
BASES DE LA CONVOCATORIA FIAV 2019

PARTICIPANTES
Todas las propuestas deberán enmarcarse en el ámbito de: 
1. Artes plásticas
2. Literatura y oratoria
3. Música
4. Danza
5. Artes escénicas: Teatro, micro teatro, circo y performance
6. Cine y audiovisual 

BASES
1. Todas las propuestas deberán ser para espacios no convencionales (Plazas, Calles, miradores, 
parques y  similares.)
2. Las propuestas podrán ser obras ya estrenadas o por estrenar (estas últimas deberán tener un 
proyecto detallado sobre la propuesta).
3. La duración del espectáculo no deberá ser mayor a 120 minutos.
4. La organización del Festival cubre los gastos de transporte terrestre, alimentación y hospedaje de 
los días fijados para la presentación. No asume el transporte de escenografía, utilería y vestuario 
hacia la ciudad del evento.
5. El número de integrantes de los que postulen como compañías o grupos no debe ser mayor al 
número de actores en escena, el Director(a) y un técnico de apoyo. Si se llegara a exceder dicho total 
los gastos de alimentación, hospedaje y transporte correrán por cuenta de cada grupo o compañía. 
6. La fecha máxima de recepción del material será hasta las 23:59 del 31 de JULIO DEL 2019.
7. Los materiales a enviar son: el link donde conste la obra o performance sin editar, además de un 
perfil del grupo (obligatorio), compañía o artista que debe incluir:
     a. Historia de vida de la compañía, grupo o artista.
     b. Perfil del proyecto.
     c. Material gráfico con recortes de prensa, video o audios de entrevistas en medios de comuni-
cación acerca de su obra en particular.
     d. Mínimo 3 fotografías profesionales en formato JPG.
     e. Link de video presentación de la obra o proyecto postulante.
     f. Requerimientos de espacio, sonido e iluminación (los grupos, compañías o solistas deberán 
adaptarse a lo que el festival dispone).
8. Los artistas, grupos o compañías seleccionadas firmarán un contrato de prestación de servicios 
artísticos con el detalle de la propuesta seleccionada.
9. En el caso de los performances, obras literarias y de artes plásticas, la organización del 
Festival, apoyará las propuestas seleccionadas acorde a sus requerimientos que deben 
ser especificados en las fichas correspondientes. 



SELECCIÓN
1. A los grupos, proyectos, compañías o artistas seleccionados se les hará llegar una carta de invitac-
ión formal, e inmediatamente deberán hacer llegar el listado de participantes junto a las copias de 
cédula y tres fotografías tamaño carnet en alta resolución (300 dpi).
2. Sin excepción alguna, los postulantes deberán contar con factura relacionada a la actividad postu-
lada, la cual se debe adjuntar en los documentos requeridos una vez aceptada y notificada su pro-
puesta. La tardanza en la entrega de este documento retarda el proceso de pago. 
3. Una vez culminado la participación de los grupos, proyectos, compañías o artistas participantes, 
se realizará la entrega certificado de participación del festival, que será entregado en forma impresa 
en un acto simbólico dentro de las oficinas del FIAVL 2019 al siguiente día de culminada la cartelera. 
Para los artistas que no se encuentren presentes, se hará el envío del certificado en archivo digital al 
correo electrónico proporcionado en la inscripción. 
4. El pago del caché se realizará un mes después de haber entregado el informe final al municipio 
de Loja.

RECEPCIÓN DE POSTULACIONES
1. Para postulantes fuera del Ecuador: esta ficha deberá remitirse en formato word, con sus anexos, a 
la dirección de correo electrónico:  festivaloff@loja.gob.ec
2. Para postulantes dentro de Loja y del Ecuador, deberán enviar la ficha correspondiente en digital 
y en físico a las oficinas del FIAVL 2019, ubicadas en el tercer piso del Teatro Bolívar, en la calle 
Rocafuerte y Olmedo esquina.
3. En caso de requerir ayuda en la postulación el GAD LOJA, por medio del Departamento de Cultu-
ra y de Turismo, brindarán la capacitación correspondiente a los postulantes.
4. Para los grupos, compañías o solistas no seleccionados, la organización no está obligada a devolv-
er el material enviado, así como tampoco a revelar las razones por las que no fue elegido. 


