Preguntas frecuentes:

¿Quién puede participar en el MCTV 120 Second Festival?
Cualquier cineasta amateur o profesional es bienvenido a participar.
¿Hay un límite de edad para los participantes?
Sí, todas las edades a partir de los 13 años son bienvenidas, pero en este momento no hay categorías de
envío específicas por edad.

¿Quién puede enviar una película para la entrada?
Cualquier persona mayor de 12 años que también viva en el área de visualización de MCTV en
Montague, Gill y Erving station.
¿Cuál es la fecha límite para la entrada?
La fecha límite final para la solicitud de inscripción para el Segundo Festival MCTV 1209 es el viernes
28 de junio de 2019. Las películas deben enviarse antes del 28 de agosto de 2019. Para obtener más
información, consulte la página de Presentaciones de películas.
¿Puedo presentar más de una película?
No, solo una película por persona.
¿Hay una cuota de inscripción?
Sí, hay una pequeña tarifa de entrada de $ 10 a pagar con el envío de su video. Las cuotas de
inscripción se utilizan para ayudar a compensar los costos de celebración del festival. Las exenciones
de tarifas están disponibles.
¿Debo obtener una autorización de derechos para la música u otro material con derechos de
autor en mi película?
Al enviar el formulario de inscripción, el solicitante (a) certifica que la exhibición de la inscripción
presentada no violará de ninguna manera las leyes de derechos de autor ni ningún otro derecho de
ninguna persona, película o corporación y (b) acepta toda responsabilidad relacionada con, y indemnice
y exime de responsabilidad a todos los patrocinadores del MCTV 120 Second Film Festival, y sus
representantes, de todas y cada una de las disputas y responsabilidades derivadas de cualquier reclamo
de un tercero.
¿Mi película es elegible si se ha reproducido en línea o ya se ha lanzado en DVD?
Sí. Siempre que la película cumpla con las normas y regulaciones del festival, pueden ser películas
publicadas anteriormente.
¿Presenta premios?

¡Sí! Los premios se otorgan por selecciones oficiales y ganadores en cada categoría. Las categorías
serán determinadas después de que las películas hayan sido enviadas.
¿Mi película será utilizada en marketing promocional para el festival?
Sí, el propósito de este festival es crear materiales promocionales para la ciudad de Montague. Al
enviar la solicitud, está otorgando derechos al MCTV 120 Second Festival para hacerlo.
¿Qué pasa si no puedo asistir a la ceremonia de entrega de premios?
Los participantes que no puedan asistir pero que reciban un premio serán notificados después del
festival. El festival trabajará con ellos para obtener su premio.
¿Debo obtener una autorización de derechos para la música u otro material con derechos de
autor en mi película?
Desde un punto de vista legal, debe borrar todo el material con derechos de autor incluido en su
película antes de poder exhibirlo públicamente. Sin embargo, no nos aseguramos de que usted haya
eliminado estos materiales, ni seremos responsables de la inclusión de materiales sin borrar en su
película. ¡Es tu responsabilidad hacerlo!
¿Por qué debería participar en el MCTV 120 Second Film Festival?
Porque AMAMOS a los cineastas y proporcionar una salida para los cineastas a la red y para los
cinéfilos para ver el trabajo de los futuros cineastas. Si usted es un cineasta amateur, es una oportunidad
para compartir su arduo trabajo con otras personas que no sean amigos y familiares y obtener la
retroalimentación vital e imparcial que necesita para crecer. Y si usted es un aspirante a cineasta
profesional, ya sabe que hacerse notar y ser aceptado en los festivales de cine es una parte crítica de la
construcción de su carrera: ¡los laureles de "Selección Oficial" que se colocan en sus materiales
promocionales hacen una gran diferencia!

MCTV 120 Segundo Festival de Cine

MCTV está organizando un festival de cine para desafiar a los mejores cineastas locales a crear un
video corto de no más de 120 segundos que muestra cómo Montague es un lugar maravilloso, artístico,
diverso, emocionante y deseable para vivir y visitar. Las solicitudes son para películas que son tan
especiales como la comunidad que presenta. Premios totales hasta $ 1,200.

Damos la bienvenida a las solicitudes de profesionales, así como aficionados. Habrá una categoría
especial para una película hecha enteramente por teléfono celular.

Plazos y tarifas:

La solicitud para enviar una película es el 28 de junio de 2019. Las solicitudes se pueden encontrar en:
MCTV

Las presentaciones de películas deben presentarse el 28 de agosto de 2019.

Los premios se entregarán en la Celebración de Gala el 28 de septiembre de 2019 en el Teatro Shea.

