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REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 
1. Las obras sometidas pueden ser de ficción o documental, largometrajes o cortometrajes, 
y deben explorar la temática LGBTQ de manera significativa. 
 
2. Los trabajos inscritos deben ser estrenos en Puerto Rico (es decir, trabajos que no 
hayan sido presentados ni en TV, salas de cine comercial en la Isla, o en la internet ). Nos 
reservamos el derecho de seleccionar o rechazar trabajos sometidos al Festival. 
 
3. Para el proceso de preselección, aceptamos como copias de visionado screeners online 
(por ejemplo, en Vimeo, Youtube, etc.). También puede someter su trabajo a través de la 
plataforma Festhome. 
 
4. Las copias de visionado deben estar acompañadas de una solicitud de participación 
completada y firmada. De inscribir más de un trabajo, favor de completar una solicitud 
por cada uno. 
 
5. Le recomendamos incluir materiales promocionales del filme (imágenes digitales en alta 
resolución, sinopsis, etc.). Coloque enlace al trailer de su película en el correo electrónico. 
 
6. El PRQF podría usar hasta 3 minutos del pietaje o imágenes de la obra para fines 
promocionales (reels, programas, página web, videos promocionales, etc.) Cualquier 
restricción de uso de este material para dichos fines, debe ser notificado por escrito al 
momento de enviar el formulario de inscripción. 
 
7. Los trabajos sometidos deben ser enviados en o antes del 26 de julio de 2019. 
 
8. De ser seleccionado su trabajo, se le notificará por correo electrónico. 
 
9. El formato aceptado como copia de proyección es DCP. También podemos aceptar un 
enlace para descargar la película en formato HI-RES Quicktime Movie (preferimos en 
H.264, NTSC. Proyectaremos en @ 1440 x 1080). 
 
10. De ser seleccionado, el transporte de la copia de su trabajo al Festival debe ser 
costeado por el solicitante. El Festival cubrirá el costo de la devolución de copias desde el 
Festival. 
 
11. PRQF no se responsabiliza por la pérdida o daño de copias en tránsito hacia y desde 
el Festival. En caso de daño o pérdida de la copia durante el Festival, nuestra 
responsabilidad está limitada al costo de reparación o remplazo de la copia. 
 
12. Una vez sometidos, los trabajos no pueden ser retirados. 


