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CONVOCATORIA 1° Muestra Documental Mérida 2014 
 
 
Funda DocMérida, convoca a todos los realizadores venezolanos a participar con sus 

documentales en  “La 1ra Muestra Documental de Mérida”. 
 
La 1° Muestra Documental Mérida  se llevará a cabo del 16 al 20 de julio del 2014 en 

la ciudad capital y en los cinco ejes del estado Mérida.  
 
Las obras serán proyectadas, en espacios alternativos, pueblos y comunidades, 

instituciones universitarias y en las actividades de divulgación que la muestra realizará sin 
fines de lucro. 

 
1. Esta será una Muestra no competitiva que pretende mostrar el panorama del 

documental venezolano de los últimos años.  
 
2. Cada participante podrá presentar uno o más documentales. No se admitirán 

películas de ficción, publicitarias, institucionales, videoarte, videodanzas, video clips o 
reportajes televisivos. Los formatos de duración serán los siguientes: 
- Largometrajes (más de 70 minutos)  
- Mediometrajes (entre 30 y 70 minutos) 
- Cortometrajes (menores de 30 minutos) 

 
3. La inscripción deberá ser realizada por los directores o productores que posean 

los derechos sobre la obra que presentan. Para iniciar el proceso de inscripción deberá 
llenar y enviar la ficha que se encuentra en el blog de la muestra: 
http://muestradecinedocumentalmerida.blogspot.com/ Debe enviar la planilla 
debidamente llenada al correo: muestra.documental.merida@gmail.com  

 
4. Ningún documental quedará inscrito hasta recibir la planilla de inscripción.  Al 

momento de la recepción, el interesado recibirá una notificación de inscripción con su 
correspondiente número de referencia. 

 
5. La inscripción es gratuita. 
 
6. El plazo para inscribir los trabajos es desde el 01 de abril al 15 de mayo de 

2014, ambas fechas inclusive.  
 
7. El material deberá ser enviado a la siguiente dirección: Centro Cultural Tulio 

Febres Cordero, Ultimo Piso, Oficina del Gabinete Cultural del estado Mérida, calle 21 
entre Av. 2 y 3. Parroquia Sagrario. Municipio Libertador. Estado Mérida. Venezuela. 
Se tomará en consideración la fecha de envío y no la de recepción.  

 
8. La fecha de producción de los documentales deberá ser posterior al 1 de enero 

de 2010. La organización de la Muestra se reserva el derecho de inscribir algún  
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gmaterial que pueda ser de interés cuya fecha de producción sea anterior a la 
propuesta.  

 
9. Los trabajos cuyo idioma no sea el español deberán ser subtitulados en esta 

lengua.  

10. Las copias de visionado no serán devueltas y pasarán a formar parte del 
acervo de la Muestra, por lo cual podrá hacerse uso de las mismas estrictamente con 
fines culturales y de forma pública y gratuita dentro de la Videoteca Funda DocMérida, 
así como en otros eventos organizados por Funda DocMérida, previo aviso al 
responsable del o las mismas. 

11. En caso de que el documental quede seleccionado, se notificará a la persona 
que realizó el registro e informará de las instrucciones para el envío, de los materiales 
adicionales que se requieran. 

 
12. El Comité de Selección estará integrado por un coordinador de curaduría 

experto en el género documental y miembros del comité de la organización de la 
Muestra. El fallo del comité es inapelable. 

 
13. Los seleccionados deberán facilitar, los siguientes materiales:  

- Dos fotogramas de la película, una para el catálogo en formato jpg. 

- Sinopsis para el catálogo (máximo 500 caracteres con espacios). 

14. Cualquier gasto generado por el envío de los materiales correrá a cargo del 
seleccionado. Funda DocMérida no se hace responsable de los posibles daños que 
sufran dichos materiales durante el traslado. 

 
15. En cualquier envío deberá marcarse claramente la leyenda «Material 

cultural sin valor comercial ». 
 
16. La organización de la Muestra presupone que los productores o realizadores 

que se inscriben a través de esta convocatoria cuentan con los derechos de exhibición 
de las obras que presentan, eximiendo a Funda DocMérida de cualquier 
responsabilidad civil o penal. 

17. La presentación de los trabajos implica la total aceptación de estas bases y la 
interpretación y aplicación de las mismas corresponde a los organizadores de la 
Muestra.  

18. Para cualquier aclaración, duda o información adicional favor de escribir al 
correo muestra.documental.merida@gmail.com o comunicarse a los teléfonos:  

Oscar Murat - 04165283267  / Marelis Rodríguez - 04161591498 / Anamaría 
Aguirre Chourio 0416 7265647 
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El participante autoriza a la Organización de Muestra Documental de Mérida, en su 

versión 2014 a utilizar máximo 3 minutos del material visual para fines de promoción. Así 
mismo se autoriza a los organizadores, la exhibición no comercial (en formato DVD) de su 
obra en las comunidades. 

El participante declara a la firma de esta aceptación que es propietario de todos los 
derechos del documental inscrito, de sus archivos sonoros y/o visuales, y exonera a la 
Organización de cualquier reclamación que puedan hacer terceros sobre la exhibición pública, 
la propiedad intelectual o patrimonial de los mismos. 

 
 
Esta planilla debe ser enviada debidamente firmada con la copia de la película, de lo 

contrario el material no se aceptará para su inscripción. 
 
 
_________________________________________________________ 
NOMBRE  
 
 
_________________________________________________________ 
FIRMA 
 
 
_________________________________________________________ 
CIUDAD Y FECHA 


