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RivieraLAB, plataforma de industria de Riviera Maya Film Festival, invita a realizadores y productores nacionales e internacionales a postular a RivieraLAB /
Work in Progress 2014, destinado a películas de largometraje ficción y documental de cualquier nacionalidad en etapa de postproducción, cuyos directores y productores estén en búsqueda de financiamiento para finalizar la postproducción
de sus películas, así como de agentes de venta o distribuidores para iniciar su
promoción y distribución.
7 proyectos internacionales serán seleccionados. Un representante de estas películas será invitado a Riviera Maya Film Festival 2014 en donde presentarán un
corte del proyecto ante un jurado y ante una audiencia de profesionales de la industria audiovisual como invitados para considerar los proyectos del RivieraLAB.
Sumado a las alianzas que puedan surgir entre los proyectos seleccionados y los
representantes de la industria internacional invitados, Riviera Maya Film Festival
otorgará 2 premios de $ 200,000 mxn cada uno a los dos proyectos escogidos por
el jurado internacional.
RivieraLAB/Work in Progress 2014 se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo de
2014, en el marco de la tercera edición de Riviera Maya Film Festival.
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Bases
1. Se recibirán obras que, al momento
de su inscripción, cuenten al menos con
un primer corte de edición. No se aceptarán cortes de menos de 60 ni más de
130 minutos.
2. Los requisitos para inscribir las películas son los siguientes:
a. Descargar y llenar el formulario de
inscripción que se encuentra disponible
en la página web del festival y enviarlo
al correo rivieralab@rmff.mx antes del
20 de diciembre de 2013.
b. No se aceptarán formularios enviados
por correo postal.
c. Enviar a rivieralab@rmff.mx un link
de vimeo con el último corte de la película. En caso de tener código de seguridad favor de anexarlo. Si el idioma original no es español enviar una versión
con subtítulos al inglés.
3. No podrán participar proyectos de
directores que hayan sido premiados en
las ediciones anteriores de Riviera Maya
Film Festival o proyectos de directores
que hayan participado en la edición
2013 de RivieraLAB.
4. La fecha límite de inscripción es el
día 20 de diciembre de 2013.
5. El Comité Organizador se reserva el
derecho de incluir proyectos por invitación directa.

6. Los resultados oficiales de la selección se darán a conocer el 31 de enero
de 2014 en la web www.rmff.mx
7. RivieraLAB cubrirá los gastos de traslado y hospedaje de un representante
de las películas seleccionadas para que
asistan al Riviera Maya Film Festival en
representación de sus proyectos.
8. Los productores de las películas seleccionadas, una vez notificados de la
selección, deberán enviar por email:
• Foto del director y otra del
productor en formato jpg, 300 dpi.
• 3 stills de la película en formato
jpg, 300 dpi.
• Sinopsis corta.
• Biofilmografía del director.
• Biofilmografía del productor.
• Ficha técnica del proyecto.
• En caso de ser seleccionados, los
productores deberán proporcionar a
los organizadores de RivieraLAB una
copia en Blu-Ray con subtítulos en inglés de la película para su proyección.
Esta copia deberá ser entregada a más
tardar el 24 de febrero de 2014.
9. Las proyecciones se harán en sesiones privadas a las que sólo accederán el
jurado y personalidades de la industria
internacional y mexicana acreditadas
en el RivieraLAB. Al principio de cada
proyección, el representante de cada película hará una presentación de su proyecto ante los asistentes.

10. Los proyectos ganadores de RivieraLAB/Work in Progress 2014 deberán
incorporar el logotipo de Riviera Maya
Film Festival y de RivieraLAB en los
créditos iniciales o finales de la película con la leyenda “Premio RivieraLAB/Work in Progress 2014”. En toda
la publicidad (afiches, postales y otros)
y material de prensa debe aparecer el
siguiente texto entre palmares “Premio
RivieraLAB/Work in Progress 2014”.
11. Los premios serán pagados en un
máximo de 180 días hábiles después de
la premiación.
12. Toda postulación supone la aceptación de estas bases. Sobre aspectos no
contemplados en estas bases, la organización del Riviera Maya Film Festival y
de RivieraLAB se reserva el derecho de
realizar las acciones que estime pertinentes.

