
La traducción al español de este reglamento se proporciona por razones prácticas. En caso de entrar 
en conflicto la versión en inglés y en español del reglamento, prevalecerá la versión en inglés.

Al postularse para participar en el Festival de Cine «Salud para todos» (el «festival de cine»), se 
considerará que usted ha leído y aceptado este reglamento en su totalidad.. 

Su participación deberá cumplir las condiciones que figuran en https://filmfreeway.com/ 
(«FilmFreeway») y en el presente reglamento. Este último y las condiciones de FilmFreeway rigen todos 
los aspectos relativos a su propuesta y participación en el festival de cine. En caso de conflicto entre 
el reglamento y las condiciones de FilmFreeway, prevalecerá el presente reglamento.

Las inscripciones que no se ajusten a este reglamento no serán tomadas en cuenta en el proceso de 
selección, y serán rechazadas por la Organización Mundial de la Salud («la OMS») quien no tendrá 
la obligación de informar a los candidatos que sean rechazados. (Sin embargo, la OMS podrá 
proporcionar dicha información con carácter discrecional). 

Los cortometrajes inscritos podrán ser retirados del concurso en cualquier momento, solo es necesario 
enviar una petición por escrito a la OMS a través de FilmFreeway.

1) Condiciones generales para participar

i) Si usted cumple con todos los requisitos para participar, podrá inscribir un video para ser 
considerado en el festival de cine sin ningún costo mediante la plataforma en línea de FilmFreeway 
en https://filmfreeway.com/HealthForAllFilmFestival, según lo dispuesto en el presente reglamento.

ii) El plazo para la presentación de propuestas será del 23 de octubre de 2019 al 30 de enero de 2020.

iii) Solo se admitirán los videos creados entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de enero de 2020. 

iv) El contenido de todas las propuestas deberá abordar los problemas de salud de una 
persona o de un grupo o población de ámbito local, nacional o internacional. A este respecto, 
de conformidad con la Constitución de la OMS, la salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo 
tanto, el contenido de los videos propuestos podría incluir o tratar determinantes sociales o 
medioambientales de la salud.

v) Toda propuesta deberá enmarcarse en una de las tres categorías que se describen a continuación.

2) ¿Qué tipo de videos se puede proponer?

i) Categoría 1: Video reportaje de 3 a 8 minutos de duración en los que se muestren historias de 
interés humano y testimonios sobre la salud de personas, comunidades o trabajadores de la 
salud que se enfrenten a desafíos personales, locales o globales en materia de salud. Igualmente, 
historias que promuevan soluciones o que impulsen cambios en el ámbito de la salud.

Inscripción y normas generales del festival de cine
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ii) Categoría 2: Cortometrajes animados de 1 a 5 minutos de duración, que incluyan testimonios, 
mensajes de salud o desafíos y soluciones para alcanzar la salud y el bienestar para todos. 
Igualmente, historias que eduquen sobre un problema de salud.

iii) Categoría 3: Videos enfocados en el personal de enfermería o de partería de 3 a 8 minutos de 
duración. Se aceptarán todos los estilos de narración audiovisual en relación con esta orientación 
temática especial para 2020. Si fuera pertinente, también cabe la posibilidad de inscribir un video 
inscrito en esta categoría en una de las dos primeras categorías, si es igualmente relevante (pero, 
como máximo, solo será seleccionado para una categoría en el concurso).

3) ¿Cuáles son los requisitos técnicos para presentar propuestas?

i) Todo video propuesto deberá ser un producto final editado: NO se tomarán en consideración 
cortometrajes sin editar. 

ii) No es necesario que las propuestas ya hayan sido distribuidas para ser seleccionadas.

iii) Las propuestas podrán presentarse en cualquier idioma con la sola condición de que, si no se 
presentan en inglés, DEBEN tener subtítulos en este idioma. 

iv) Todas las propuestas deberán presentarse en formato horizontal 16:9 (1920 X 1080 píxeles)  en 
un archivo de alta definición con máxima resolución de imagen comprimido en códec MP4 y con 
una velocidad de datos de 10 Mb/s. En caso de que se produzca un video en formato cuadrado 
o vertical, el archivo deberá insertarse en el formato horizontal de alta definición con máxima 
resolución, tal y como se ha descrito agregando bandas negras en los lados izquierdo y derecho.

v) La OMS no se hace responsable de las propuestas que se pierdan, se retrasen, se envíen con una 
dirección incorrecta o estén incompletas, o que no puedan entregarse o inscribirse por motivos 
técnicos o de otro tipo. El comprobante de inscripción no es un comprobante de recepción.

4) ¿Qué premios se entregarán a las propuestas ganadoras? 

i) Un jurado independiente examinará una selección final de un máximo de 15 vídeos por 
cada una de las tres categorías, y propondrá a los nominados para los premios. Los vídeos 
preseleccionados se anunciarán en marzo de 2020 y se proyectarán públicamente en Ginebra 
en mayo de 2020, coincidiendo con la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud. Entre los nominados 
antes mencionados, el Director General de la OMS elegirá a los ganadores de los premios en cada 
categoría. A principios de mayo se informará confidencialmente a los ganadores.

ii) Los premios para cada una de las tres categorías serán los siguientes: 

(1) GRAND PRIX: US$ 5 000 para la película ganadora de cada categoría.

(2) PREMIO ESPECIAL PARA ESTUDIANTES: para videos realizados por estudiantes mayores de 
edad en sus países y matriculados en centros de enseñanza formal, especialmente centros de 
enseñanza audiovisual y cinematográfica: US$ 2 500 para al menos una película ganadora en 
una de las tres categorías, o como máximo para una película ganadora en cada categoría.

(3) Cada propuesta solo podrá obtener UNO de los premios mencionados anteriormente. 

iii) De ser posible, cabrá otorgar un PREMIO DEL PÚBLICO al video que obtenga la mayor 
puntuación del público en las proyecciones que tendrán lugar durante el festival en mayo de 2020.

5) ¿Quién puede postularse para participar en el festival?

i) Podrán presentar propuestas las productoras y las personas mayores de 18 años. Los menores 
de 18 años podrán participar con la autorización de sus padres o tutores. Si la película de un 
participante menor de 18 años es elegida como semifinalista o finalista y no se puede entregar una 
autorización por escrito de los padres o tutores, la OMS tendrá derecho a rechazar la propuesta.  
En el caso de que un solicitante sea menor de edad (menor de 18 años), el término «usted» que 
figura en el reglamento se referirá al tutor del solicitante. 



ii) En cada inscripción se designará a una persona (o a un grupo de personas) como el autor o 
autores del video.

iii) En el caso de que se trate de un grupo de autores, habrá que enumerar los nombres y las 
edades de todos ellos. Este grupo será considerado como un único solicitante en lo que respecta 
a las normas sobre los derechos de autor que se describen más abajo y a la ayuda o premio para 
los ganadores, y en este supuesto el término «usted» que figura en dichas normas se referirá tanto a 
cada solicitante a título individual como al grupo de solicitantes. 

iv) Cada solicitante o grupo de solicitantes podrá presentar un solo video en este festival. Los videos 
solo podrán presentarse en una de las tres categorías, bien sea la uno, la dos o la tres; no obstante, 
los videos presentados en la categoría tres también podrán presentarse a una de las otras dos 
categorías restantes. 

v) Si desea optar al premio en la categoría de estudiantes, deberá justificar su inscripción en una escuela 
secundaria o en un centro de enseñanza durante el período en que se realizó el video presentado.

vi) Los solicitantes no podrán ser funcionarios de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (incluida la 
OMS) ni familiares de un funcionario de dichas organizaciones; tampoco podrán tener vínculos directos (laborales 
o de otro tipo) con las industrias tabacalera o armamentística.

6) ¿Cuáles son los requisitos de contenido aplicables a las propuestas para el festival? 

i) Su propuesta deberá ser fruto de su propio trabajo. No podrá ser una copia ni contener 
materiales o contenidos de terceros (entre ellos la música de fondo) que usted no esté autorizado 
a utilizar, ni podrá promocionar bienes o servicios propios o de terceros ni incluir marcas comerciales 
(que no sean las de la OMS). Tampoco podrá mostrar comportamientos inapropiados o peligrosos 
ni ser obscena, difamatoria, desagradable u ofensiva, ni infringir legislaciones o normativas 
vigentes. Igualmente, no deberá infringir obligaciones de confidencialidad con respecto a 
terceros. Si la OMS tiene motivos para creer que su propuesta no es fruto de su propio trabajo, 
o si una persona se opone a la inclusión en el festival de cine de un video en el que ella misma 
aparece o si su propuesta vulnera de alguna otra forma el presente reglamento, cabe la 
posibilidad de que no tomemos en consideración su propuesta o la descalifiquemos.

ii) Al presentar una inscripción para el festival de cine, usted garantiza que:

- no ha concedido ni concederá licencias sobre su propuesta a empresas que se dediquen al 
comercio de productos o servicios relacionados con las fuerzas armadas, el tabaco, el alcohol,  
las armas o los productos farmacéuticos, ni a la publicidad de productos o servicios comerciales;

- su propuesta no se ha financiado con ningún tipo de apoyo o fondos de las industrias 
mencionadas anteriormente;

- su propuesta no se ha financiado con fondos de la OMS ni de programas conexos, ni de otras 
instituciones o programas de las Naciones Unidas.

7) ¿Cuáles son las condiciones jurídicas aplicables a las propuestas para el festival? 

i) Al presentar una propuesta para el festival, usted acepta y se compromete a velar porque todas 
las empresas de producción y distribución implicadas en su propuesta acepten también otorgar 
licencias no exclusivas, transferibles, íntegramente pagadas o perpetuas a la Organización Mundial 
de la Salud para su proyección pública durante los actos del festival, en caso de que su video 
forme parte de la selección del festival.  

ii) Además, si usted resulta ser uno de los ganadores del festival de cine, usted acepta y se 
compromete a velar por que todas las empresas de producción y distribución implicadas en 
su propuesta acepten también ampliar el ámbito de la licencia antes mencionada a toda la 
distribución de su propuesta por parte de la OMS en sus diversas redes sociales y plataformas de 
Internet, así como a otras proyecciones en eventos nacionales o internacionales en los que la OMS 
participe oficialmente y a las actividades de la OMS relacionadas con la salud pública que sean 
acordes con su mandato y excedan del ámbito del festival de cine. Esta ampliación del acuerdo 
otorgará a la OMS una licencia perpetua, no exclusiva, que puede ser objeto de una licencia 
a terceros, y de alcance mundial para reproducir, publicar, difundir, exhibir y, de cualquier otra 
manera, utilizar y tratar el video en cualesquiera formatos y medios, sin que sean necesarios ningún 
otro pago o autorización entre las partes.



iii) Al presentar una propuesta, usted garantiza a la OMS que su cortometraje es su obra original 
y que de ninguna manera constituye una violación de cualquier derecho de autor actual no 
declarado en los certificados mencionados anteriormente, y que aquella tendrá la facultad de 
conceder la licencia o autorización descritas anteriormente; usted garantiza también, en caso 
de que la propuesta no fuera una obra original suya, que ha obtenido todas las autorizaciones y 
licencias necesarias para proporcionar a la OMS las licencias descritas anteriormente.

iv) Además, usted garantiza que se ha obtenido el consentimiento con respecto al nombre, la 
semejanza, la biografía, la imagen y los detalles clínicos relacionados con cualquier persona, 
incluida cualquier persona fallecida, que aparezca en su propuesta. Se proporcionarán copias de 
dicha autorización y consentimiento a la OMS junto con la propuesta.

v) Usted indemnizará y eximirá a la OMS de toda responsabilidad jurídica en la que incurriera por el 
hecho de que el video propuesto vulnere las condiciones de este reglamento o cualquiera de las 
garantías anteriores.

vi) La OMS podrá excluir su candidatura del festival de cine si usted incumple este reglamento, 
infringe cualquier ley aplicable, o adopta o es parte en cualquier medida en algo que perjudique 
la buena voluntad, el prestigio o la imagen pública general de la OMS. 

vii) Si su película es seleccionada por la OMS, bien sea para la lista de finalistas o para un premio, 
usted estará autorizado a mencionar esta circunstancia en sus comunicaciones, sin utilizar el 
logotipo de la OMS.

viii) En todo uso que la OMS haga de un video presentado en el festival se reconocerá a los 
autores.

ix) La participación en el festival de cine no garantiza la obtención de un premio ni de cualquier 
otro beneficio. La OMS no se hace responsable de cualquier daño, pérdida, obligación, lesión o 
decepción en la que usted haya incurrido o haya sufrido a causa de su participación en el festival 
de cine o por la aceptación de cualquier premio. Además, la OMS declina toda responsabilidad 
por cualquier lesión o daño que se le pudiera causar a usted o a la computadora de cualquier 
otra persona en relación con la participación en el festival de cine o la descarga de cualquier 
material relacionado con el mismo, o como consecuencia de las anteriores. La OMS se reserva el 
derecho de modificar o interrumpir en cualquier momento o periódicamente, de manera temporal 
o permanente, este festival de cine y el concurso de premios, con o sin previo aviso, incluso por 
razones ajenas a su voluntad. Las decisiones de la OMS en todos los asuntos que están bajo su 
control son definitivas y vinculantes.

x) Todo malentendido relativo a la interpretación o aplicación del presente reglamento o a 
cualquier otro aspecto del festival de cine será objeto de conciliación, a menos que se resuelva 
amistosamente. En caso de que la conciliación no prosperase, el malentendido se resolvería 
mediante arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las modalidades que 
acuerden las partes o, a falta de acuerdo, de conformidad con el Reglamento de conciliación y 
arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Usted y la OMS aceptarán la sentencia arbitral 
como definitiva. Nada de lo aquí contenido se interpretará como una renuncia a ninguno de los 
privilegios e inmunidades de los que goza la OMS en virtud del derecho nacional o internacional, ni 
como un sometimiento de la OMS a cualquier jurisdicción de un tribunal nacional.


