
6° Cine Kurumin 
Festival de Cine Indígena 
 
BASES o REGLAMENTO 
 
SOBRE 
El Cine Kurumin es un festival internacional de películas de temática indígena. 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL FESTIVAL 
La sexta edición del Cine Kurumin se llevará a cabo del 17 al 21 de julio del 2017 en                   
Salvador de Bahía, Brasil. Y también del 16 al 19 de agosto en la Aldea Tupinambá, Sierra                 
del Padeiro, Brasil. 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
Películas realizadas por indígenas o de temática indígena 
Películas terminadas en los últimos cuatro años (2014, 2015, 2016 o 2017) 
 
Cómo enviar: 
 
A través de link  
 
Correo: 
CINE KURUMIN - A/C: Emerson Almeida 
Rua Dina Sfat, Cond. Solarium Pituaçu, Bl 04, 203, Boca do Rio 
Salvador-BA, CEP: 401.710-630 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
La inscripción es gratuita y debe ser hecha a través del sitio web: http://cinekurumin.com/ 
 
Concursos: 
 
Competencia de Largo o Mediometraje (a partir de 31min); 
 
Competencia de Cortometraje (hasta 30min); 
 
Pueden ser inscriptas películas de temática indígena de cortos, medios y largometrajes,            
producidos en cualquier formato, incluido videos hechos con cámaras de teléfono móvil y             
cámaras portátiles. 
  
Pueden ser inscriptas películas que hayan participado de otras ediciones del Cine Kurumin. 
 
Un director puede inscribir más de una película, pero debe rellenar un formulario de              

http://cinekurumin.wordpress.com/


inscripción diferente para cada una de ellas. 
 
Películas con diálogos en otro idioma diferente del portugués debe estar subtituladas al             
portugués, inglés o español. 
 
 
SELECCIÓN 
El Comité de Selección será formado por cineastas elegidos por el Festival. 
 
Una suma mínima de 05 (cinco) películas será seleccionada para el Concurso de             
Competencia de Largo o Mediometraje. Una suma mínima de 10 (diez) películas será             
seleccionada para el Concurso de Competencia de Cortometrajes. 
 
Las películas seleccionadas serán anunciadas por el Festival en marzo de 2017. 

 
 
PREMIOS 
Mejor Película Indígena de Largo o Mediometraje – Premio del Jurado: Trofeo Cine Kurumin              
más la suma de R$2.000,00 
 
Mejor Película Indígena de Cortometraje – Premio del Jurado: Trofeo Cine Kurumin más la              
suma de R$1.000,00 
 
Mejor Película Indígena elegida por el público de la Aldea Tupinambá: Trofeo Cine Kurumin              
más la suma de R$2.000,00 
 
El premio en dinero será entregue mediante factura a la persona responsable por la              
inscripción de la película en el Festival. En caso de la película ser de propiedad colectiva es                 
de responsabilidad del grupo decidir sobre la división del premio. El pago del premio será               
hecho en conformidad con los parámetros tributarios de Brasil y todos los impuestos fiscales              
serán descontados. 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Está autorizada la exhibición en TV y o Internet de un máximo de 01 minuto de las películas                  
seleccionadas en el Festival a fines de publicidad del evento. 
 
Está autorizada la proyección de las películas seleccionadas en eventos itinerantes del            
Festival Cine Kurumin. 
 
FESTIVAL 

 
La programación del Festival está sujeta a cambios  así como su fecha de realización. 

 
CONTACTO 
Correo: festivalck@gmail.com 
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