CONVOCATORIA

COMPETENCIA DE PITCHING Y PROYECTO DE CORTOMETRAJE
“SHORT SHOT TEQUILA”

El FICTEQ es el festival cinematográfico que ofrece una opción formativa para incentivar
la profesionalización en diversas áreas de la cinematografía, que apoya y promueve
expresiones creativas de cineastas emergentes y consolidados de todo el mundo en el
sitio más emblemático de la mexicanidad TEQUILA, JALISCO. El FICTEQ contará con la
competencia de Pitching de cortometraje “Short Shot Tequila”, con el objetivo de fomentar la creación y la producción cinematográfica.
Lugar y fecha del festival
La sexta edición del festival de Cine de Tequila se llevará a cabo del 27 al 30 de abril de
2022 con sede en los cinco municipios que conforman el “Paisaje Agavero”, Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
El Festival Internacional de cine de Tequila convoca a cineastas, realizadores,
productores y directores cinematográficos, estudiantes de cine para que registren uno o
más proyectos a la presente convocatoria “Short Shot Tequila”. La inscripción de los
proyectos, constituye la aceptación de este reglamento. Los invitamos a inscribir sus
proyectos y ser parte del FICTEQ 2022.
Premios
Mejor Pitching Y Proyecto de Cortometraje “Short Shot Tequila”
El premio incluye la producción del cortometraje ganador del mejor Pitching y Proyecto
con el siguiente apoyo de las empresas, escuelas e instituciones pertenecientes a la
CANACINE DELEGACIÓN JALISCO OCCIDENTE: 2 días de cámara, equipo de iluminación y tramoya por TEQUILA FILM, posproducción por JALISCO POST, equipo de
sonido por el Centro de Estudios Cinematográficos CEC, facilidades en locaciones por
la Comisión de Filmaciones de Jalisco y el FICTEQ, hasta 4 sesiones de asesoría para
la producción por Viaje a la luna, apoyo con talento y contacto actoral por la agencia
JCA TALENTS y GLOW ARTES ESCÉNICAS, 10,000 pesos en efectivo por
TEQUILA DISANTY, apoyo en hospedaje y alimentos por patrocinadores del FICTEQ,
se entregará estatuilla y diploma, proyección del trabajo final en la ceremonia
de inauguración del FICTEQ en su séptima edición y el festival SHORT MEXICO.
Aclaraciones pertinentes:
1.- Para el apoyo con equipo cinematográfico (cámara, iluminación, tramoya) es necesario que el equipo ganador cubra los sueldos de los gaffer o encargados de cuidado
de los materiales solicitados.
2.- EL CEC apartará el equipo de sonido y su operador.
3.- El FICTEQ apoyará con un máximo de 3 habitaciones por 2 noches, así como de 1
a 3 comidas para 8 personas durante los días de grabación, siempre y cuando la producción se realice en TEQUILA.

Inscripción
Las inscripciones de los proyectos de cortometraje para formar parte de la competencia
“Short Shot Tequila” podrán realizarse del
15 de agosto de 2021 al 28 de febrero de 2022.
No se aceptan inscripciones extemporáneas.
Las inscripciones de los proyectos se realizarán enviando los documentos al correo:
shortshot@fictequila.com
El pago de registro deberá hacerse a la cuenta:
BANCOMER 0112778130
Tarjeta: 0017 8030 0457 5609
A nombre del FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE TEQUILA.
Costo de la inscripción. - 400 pesos.
• Los proyectos inscritos deberán enviar un cortometraje de ficción de máximo 10 minutos incluyendo créditos.
• Fotografía del comprobante de pago de inscripción.
• Carta compromiso de ser el dueño de los derechos patrimoniales del guión.
• Un archivo PDF que incluya:
1. Ficha Técnica (Título, Director, Productor, Guión, Director de Fotografía y Director de
Arte).
2. Filmografía del Director y Productor.
3. Sinopsis corta (3 líneas).
4. Sinopsis Larga (Media página).
5. Un guión de una extensión máxima de 8 páginas en PDF, sin contar la portada.
6. Texto del director (motivos, justificación o el porqué de la propuesta del cortometraje).
7. Resumen del presupuesto total considerando la aportación que hace el festival y los
patrocinadores así como los recursos que obtendrán de manera independiente.

El comité de FICTEQ notificará acuse de la inscripción, por medio de un mensaje electrónico confirmatorio. Así mismo el comité indicará a cada participante si se requiere
enviar información adicional del proyecto.
• Al inscribir sus proyectos, favor de anotar en el apartado asunto (subject) del correo
electrónico: “TÍTULO DEL PROYECTO DE CORTOMETRAJE/ COMPETENCIA DE
PITCHING DE CORTOMETRAJE SHORT SHOT TEQUILA 2022”
• En el contenido del mensaje (cuerpo del correo) deberá especificarse:
– Nombre completo del cineasta que registra el proyecto
– Correo electrónico de contacto
– Teléfono de casa
– Teléfono celular.
• Los proyectos de cortometraje inscritos, cuentan con la misma oportunidad sin importar el momento en que se haga el registro.
• Podrán participar los ciudadanos mexicanos, sin importar su lugar de residencia, o
cualquier persona residente en México, sin importar su nacionalidad.
• Los participantes podrán inscribir el número de proyectos de cortometraje que deseen.
• El tema de los proyectos es completamente libre.
• Los proyectos de cortometraje inscritos, deberán ser originales. En caso de que el
concursante utilice como base del guión una novela, un cuento, otro género literario o
algún texto de otro autor, el concursante deberá incluir adicionalmente en su inscripción
la autorización correspondiente del autor de la obra primigenia o, en su caso, el documento que pruebe que dicha obra pertenece al dominio público.
• Los proyectos deberán estar escritos y desarrollados en español. El guión podrá incluir
diálogos en cualquier idioma. Si este fuera el caso, deberá incluirse adicionalmente la
traducción al español.
• El ganador del concurso conservará todos los derechos que establece la Ley Federal
de Derecho de Autor.
• Una vez aceptada la participación, al realizar el envío de su registro, los proyectos no
podrán ser retirados de la selección oficial bajo ninguna circunstancia.
• Todos los participantes deberán aceptar íntegramente el presente reglamento, así
como toda resolución que tome la organización y el comité del FICTEQ ante cualquier
situación no prevista en la presente convocatoria.
• La publicación de los proyectos seleccionados que conformarán la Competencia de
Pitching de Cortometraje – Shorts Shot Tequila 2022 se dará a conocer el día 31
de marzo de 2022, por medio de las redes sociales y la página oficial del festival:
Página oficial www.fictequila.com, Facebook Fictequila, Twitter @fictequila.

Proyectos de cortometrajes seleccionados
• Se hará una selección de 4 proyectos de cortometrajes finalistas quienes
serán invitados a eventos y actividades durante FICTEQ2022.
• La Competencia de Pitching de Cortometraje – Short Shot Tequila 2022 se llevará a
cabo del 27 al 30 abril de 2022 en Tequila Jalisco.
• Obligatoriamente cada proyecto seleccionado deberá contar con uno o dos
representantes, ya sea productor o director, o ambos. Quien no cumpla con la asistencia al evento, quedará descalificado.
• El festival no cubre gastos de los participantes.
• A todos los seleccionados se les entregará una constancia de participación en el
FICTEQ 2022 y tendrán derecho a asistir a las master class y proyecciones de gala del
festival con previo registro y lugares disponibles en el momento que lo solicite.
• Cualquier participante que no cumpla con los requisitos expuestos por el festival, será
descalificado de la competencia.
• La decisión del comité de la selección será inapelable.
• El proyecto que resulte ganador de la competencia de Pitching de Cortometraje –
Shorts Shot Tequila 2022 deberá incluir en los créditos iniciales el logotipo de FICTEQ
Festival Internacional de Cine de Tequila y la leyenda: ¨Proyecto Ganador de la Competencia de Pitching de Cortometraje – Shorts Shot Tequila 2022”. Así mismo deberá incluir los logotipos de los patrocinadores de la competencia, en los créditos iniciales del
cortometraje y en todo el material de difusión, prensa y publicidad de la obra cinematográfica.
• Los realizadores del cortometraje ganador son dueños absolutos del mismo sin embargo el festival tendrá derecho de hacer uso del mismo tanto para sus redes sociales,
así como proyectarlo en espacios públicos o privados 18 meses después de su realización.
• Los ganadores o realizadores del cortometraje ganador tendrán el derecho de proyectar el material de inmediato en cualquier foro o red social manteniendo los créditos del
festival internacional de cine de tequila como productor del mismo.
• El proyecto de cortometraje ganador, se filmará en los siguientes 7 meses a partir del
día de la premiación y deberá filmarse al menos el 50% en Tequila, Jalisco.
• Los participantes de los proyectos seleccionados, aceptan que cuentan o gestionarán
el porcentaje de financiamiento adicional para complementar la producción del proyecto de cortometraje ganador, bajo las normas y fechas aquí previstas.
• El Cortometraje ganador será selección oficial del FICTEQUILA 2023 donde
tendrá su estreno oficial.
• Toda la información de los proyectos seleccionados que sea requerida para el material
de difusión para la sexta edición del festival, deberá ser enviada al correo electrónico:
shortshot@fictequila.com

Jurado
• Un jurado integrado por reconocidas personalidades y profesionales del medio cinematográfico nacional e internacional evaluará los proyectos y la sesión del pitching. Se
elegirá a un único ganador. Los miembros de este jurado no podrán participar en el
concurso.
• La decisión del jurado será anunciada en la ceremonia de clausura del FICTEQ
2022. El festival se reserva el derecho de declarar el premio desierto.
• La decisión del jurado será inapelable.
Premios
Mejor Pitching de Cortometraje Short Shot Tequila
• El premio incluye apoyo en la producción del cortometraje ganador del mejor
Pitching en servicios de producción y post producción.
• La ruta crítica y decisiones respecto a la realización del proyecto de cortometraje
ganador, serán tomadas en consenso por el comité del festival y el cineasta ganador. El
cortometraje se exhibirá en la siguiente edición del FICTEQ y en los festivales
donde el FICTEQ sea invitado de honor.
Menciones especiales
• El jurado tendrá la libertad de otorgar las menciones que considere pertinentes.
Constancias
• A todos los seleccionados se les entregará una constancia de participación en el
FICTEQ 2022
Acerca del reglamento
• Todos los participantes aceptan íntegramente las bases de esta convocatoria, así como
las resoluciones que tome el comité del festival ante cualquier situación no prevista en
ellas.
• Dudas, inquietudes y comentarios referentes a esta convocatoria y su reglamento,
ponerse en contacto por medio del correo: shortshot@fictequila.com
Esta convocatoria puede modificarse con previo aviso a los participantes.

Directorio
Director y Fundador
Rigoberto Veloz
director@fictequila.com
Jefa de convocatorias
Alejandra Molinar
contacto@fictequila.com
Coordinación de Short Shot Tequila
David Gaona
shortshot@fictequila.com
Página oficial: www.fictequila.com
Facebook: Fictequila
Instagram: @Fictequila
Twitter: @fictequila
YouTube: www.youtube.com/fictequila

