Concurso Iberoamericano
de Guion de Cortometraje
Filmadores convoca a guionistas, escritores, cineastas y público en general a participar en el Concurso
Iberoamericano de Guion de Cortometraje que se realizará en el marco de #InvasiónDeGuionistas Festival
de Guion En Línea, mismo que se llevará a cabo del 4 de junio al 4 de julio de 2020 a través de nuestras
redes sociales y en www.filmadores.com
El Concurso Iberoamericano de Guion de Cortometraje busca fomentar la creatividad de los participantes,
proporcionarles las herramientas necesarias para generar más y mejores libretos cinematográficos
e impulsar la conformación de una nueva comunidad de guionistas emergentes.
La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el día 1º de junio de 2020.

Bases
•
•
•

•
•

Podrá participar cualquier persona sin importar su lugar de residencia, género o experiencia
Cada guion deberá tener una extensión máxima de 20 cuartillas. El guion podrá ser escrito
con total libertad creativa
Las obras inscritas deberán contar con certificado de Indautor, en el caso de México, o su
equivalente, en el caso de otros países, con el fin de garantizar el respeto a la Ley Federal del
Derecho de Autor (los guionistas concursantes conservarán todos los derechos sobre su obra)
Los guiones participantes deberán ser inéditos
Cada concursante podrá inscribir sólo un guion por cada proceso de inscripción

Registro
•
•

El proceso de inscripción podrá realizarse a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria y hasta el 1º de junio de 2020.
La cuota de recuperación para ser parte del Concurso Internacional de Guion de Cortometraje es de:
Inscripción temprana y participantes de la edición anterior de este Festival
(del 2 al 30 de marzo de 2020):
$350 MXN. O $19 USD.
Inscripción regular
(del 31 de marzo al 1º de junio de 2020):
$390 MXN. O $21 USD.

Los mEtodos de pago son los siguientes:
Residentes que viven en México
•
Depósito en Banco
BBVA Bancomer
N° Cuenta: 0473752976
•
Transferencia Electrónica
CLABE 012685004737529768
•
Efectivo tiendas OXXO, 7- Eleven
Tarjeta: 4152 3136 4098 1937
Banco: BBVA Bancomer
•
Tarjeta de crédito o débito a través de PayPal
https://paypal.me/FilmadoresMX/350
Residentes fuera de México
•
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
https://paypal.me/FilmadoresMX/19usd
Cada participante deberá enviar un correo electrónico a invasiondeguionistas@gmail.com
con la siguiente documentación:
•
•
•
•

El guion con el que participa (máximo 20 cuartillas, sin contar portada) en PDF.
Un PDF con Datos de contacto: Nombre completo, país de residencia, número de teléfono,
dirección de correo electrónico y una breve semblanza personal (máximo una cuartilla).
Certificado de Indautor, o equivalente, e identificación oficial que valide la información del certificado
(INE, Pasaporte, etc.).
Comprobante de pago de la inscripción.

PREMIOS
•
El Primer Lugar en la categoría de Mejor Guion de Cortometraje ganará:
$6000 MXN o $313.00 dólares
Un paquete de 5 cursos de Filmadores (a elección del ganador o ganadora)
Un kit de reconocimientos de nuestros patrocinadores
Diploma y Constancia
•
El Segundo Lugar en la categoría de Guion de Cortometraje ganará:
Un paquete de 3 cursos de Filmadores (a elección del ganador o ganadora)
Diploma y Constancia
•
El Tercer Lugar en la categoría de Guion de Cortometraje ganará:
Un paquete de 2 cursos de Filmadores (a elección del ganador o ganadora)
Diploma y Constancia

FECHAS
#InvasiónDeGuionistas Festival de Guion En Línea: del 4 de junio al 4 de julio de 2020.
Concurso Iberoamericano de Guion de Cortometraje: 1º de junio (fecha de cierre de convocatoria).
A partir del cierre de convocatoria, el Jurado revisará los guiones y elegirá a los ganadores, mismos que
serán anunciados durante la Ceremonia de Clausura que se llevará a cabo el día 4 de julio de 2020 y a
través de nuestra página web y redes sociales. La decisión emitida por el Jurado será inapelable.
Cualquier duda con el contenido de la convocatoria o mayor información:
filmadoresmx@gmail.com
C. 044 55 48 38 77 17

¡Mucha suerte!

