


Filmadores convoca a cinéfilos, artistas, escritores, cineastas y público en general a 
participar en la Primera Edición del Festival de Guion en Línea que se llevará a cabo del 
25 de mayo al 22 de junio del 2019.

Prepárense para disfrutar de conferencias, cine en línea, premios y un Concurso de Guion 
para desempolvar sus guiones de cortometraje.

Como funciona el Concurso de Guion

Emularemos la dinámica de un videojuego: tendrás que superar TRES NIVELES 
(Pitch, Sinopsis y Argumento) antes de llegar a la FINAL. Allí, tendrás la oportunidad de 
entregar tu guion de cortometraje y competir por uno de los puestos en el podio.

Primer Lugar:       $10000 mxn. o $520.00 USD

Segundo Lugar:   $6000 mxn. o $312.00 USD

Tercer Lugar:    $3000 mxn. o $156.00 USD

Ready GO

NIVEL 1: Graba un Pitch 
NIVEL 2: Escribe la Sinopsis de tu guion.
NIVEL 3: Desarrolla el Argumento de la historia que escribirás.
FINAL STAGE: Entrega tu Guion de Cortometraje.

Cada participante iniciará con dos Vidas. Después de cada nivel, su trabajo será evaluado 
por un Jurado que decidirá si conserva o pierde una de éstas. En caso de perder todas 
sus Vidas en el proceso, no podrá avanzar al siguiente NIVEL.

Los mejores trabajos de cada NIVEL ganarán Monedas que podrán intercambiar por 
BONUS (contenido exclusivo) al final del Concurso.



REGISTRO

• La inscripción podrá realizarse a partir del 18 de febrero y hasta el 18 de mayo del 2019.
• Se abrirán dos etapas de registro:
• Inscripción temprana, del 18 de febrero al 15 de marzo, con un costo de $300 mxn. o $16 usd.
• Inscripción regular, del 16 de marzo al 18 de mayo, con un costo de $350 mxn. o $19 usd.
• Para registrase, es necesario enviar un correo electrónico a: filmadoresmx@gmail.com  
con los siguientes datos: 
 Nombre completo y/o seudónimo
 Correo electrónico y teléfono
 Una breve presentación del participante (edad, aficiones, etc.)
 Ciudad y país de residencia
 Comprobante de pago.

FORMAS DE PAGO

Depósito en BancoSantander
N° Cuenta: 60 560794 041

Transferencia Electrónica
CLABE 014180605607940418
Sucursal 5595 México D.F.

Efectivo tiendas OXXO, 7- Eleven
Tarjeta: 5579 0700 8952 9914
Banco: Santander

Envío en efectivo por Western Union
Envío a: Mario Alberto Román Montes de Oca
Ciudad: Ciudad de México (Antes Distrito Federal)
País: México
Código Postal: 04480

Tarjeta de crédito o débito a través de PayPal
Si realizas tu pago en pesos mexicanos por este enlace:
https://paypal.me/FilmadoresMX/300

Si realizas tu pago en dólares por este enlace:
https://paypal.me/FilmadoresMX/16usd

www.filmadores.com



REQUISITOS

• Podrá participar cualquier persona de habla hispana sin importar su edad, sexo, lugar de residencia o 
experiencia. Sólo es necesario tener ganas de escribir.
• La participación deberá ser individual y podrá realizarse con el nombre real del contendiente o  
con un seudónimo.

Detalles del Concurso de Guion
• Los niveles se abrirán los sábados del 25 de mayo al 15 de junio del 2019.
• Las Instrucciones de cada NIVEL serán enviadas al correo proporcionado por los participantes y/o podrán 
descargarse de la página web de Filmadores a partir de las 7 a.m. de cada sábado.
• A partir de la publicación de Instrucciones, los participantes tendrán 48 horas para enviar su trabajo a: 
filmadoresmx@gmail.com
• El Jurado se encargará de evaluar los trabajos con base en aspectos como: originalidad, creatividad  
y relevancia artística. El dictamen del Jurado en cada NIVEL será inapelable.
• Los resultados de cada NIVEL serán publicados en la página web de Filmadores todos los viernes  
durante el tiempo que dure el Festival. Así los participantes conocerán el estatus de sus Vidas.

¡QUE NO SE TE PASE!

NIVEL 1: Sábado 25 de mayo 
NIVEL 2: Sábado 1 de junio
NIVEL 3: Sábado 8 de junio
FINAL STAGE: Sábado 15 de junio

Anuncio del estatus de las Vidas de cada participante:
Viernes 31 de mayo 
Viernes 7 de junio 
Viernes 13 de junio (anuncio de guionistas que ingresarán al FINAL STAGE)

Anuncio de los tres Mejores Guiones de Cortometraje y Ceremonia de Premiación:
Fecha: Sábado 22 de junio
Lugar: Filmoteca UNAM

Cualquier duda o aclaracion:
Mail: filmadoresmx@gmail.com
WhatsApp: 04455 48387717
www.filmadores.com

www.filmadores.com




