
CONVOCATORIA
5to CERTAMEN DEL RALLY EXPRESSO TEQUILA



Convocatoria abierta del 15 de AGOSTO al 28 de FEBRERO 2022

Con la finalidad de impulsar el talento de nuestros jóvenes realizadores a través del 
cine y al mismo tiempo buscando proyectar el paisaje agavero, su cultura, tradi-
ciones e historias nuestra 6ta Edición del FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
TEQUILA se complace en invitar a formar parte  del Expresso Tequila en su 5ta 
edición nuestro Rally de 48 horas donde 4 equipos podrán filmar un cortometraje 
en los cuatro municipios más importantes de la región valles (MAGDALENA,  AMA-
TITÁN,  EL ARENAL Y TEQUILA).

BASES:

1.- Podrán participar equipos con máximo 5 integrantes de cualquier parte de la 
República Mexicana que puedan viajar a Tequila, Jalisco durante los 2 días del rally. 

2.- Para inscribir a tu equipo es necesario pagar la cantidad de $600 y enviar el
comprobante de pago bancario.
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. 
Así mismo deberá enviar un cortometraje, mediometraje, documental o videoclip 
donde hayas participado como fotógrafo, director, productor, actor etc. anexando el 
nombre completo de tus 5 integrantes al email: expressotequila1@gmail.com, 
Si al inscribirte no cuentas con los 3 documentos mencionados anteriormente la 
inscripción no será válida. (No envíes el correo si no has completado todos los docu-
mentos).

3.- De los equipos inscritos se hará una selección de los mejores materiales para 
poder seleccionar los 4 equipos que pre, pro y post producirán su cortometraje en cada 
uno de los municipios antes mencionados. 

4.- La selección oficial será dada a conocer en nuestras redes sociales el día 31 
de marzo del 2022, la cual será inapelable. 

5.- Una vez que se tengan los 4 equipos seleccionados se les hará llegar el regla-
mento. 



6.- En el banderazo de arranque del rally se les entregarán los pases de hotel y
alimentos para cada equipo en una reunión presencial y deberán estar los 5 inte-
grantes de cada equipo. 

7.- El festival también apoyará con las facilidades para la grabación en algunas 
locaciones de los cuatro municipios, así como viáticos (alimentos y hospedaje)

8.- Cada equipo contará con 2 actores de los cuales uno será de la zona metropoli-
tana de Guadalajara y el otro actor será originario del municipio donde les haya tocado 
grabar.

9.- Cada equipo tendrá únicamente 48 horas para pre, pro y post producir su 
cortometraje con duración no mayor a 10 min incluyendo créditos, TODO EQUIPO 
SORPRENDIDO haciendo cualquier proceso fuera del municipio asignado para su 
cortometraje, quedará descalificado. 

10.- Todos y cada uno de los equipos deberán incluir logotipo del Festival Internacio-
nal de Cine de Tequila y la leyenda “festival internacional de cine de tequila presenta” 
además de las marcas patrocinadoras en los créditos.

11.-  Todos y cada uno de los 4 cortometrajes pasan a formar parte del patrimonio 
audiovisual del Festival Internacional de Cine de Tequila, por lo que el festival podrá 
hacer uso a criterio del material para promoción y difusión del mismo. 

12.- Los realizadores de los cortometrajes mantendrán su derecho de autor y 
también podrán hacer uso a criterio del mismo.

13.- Nuestro banderazo de arranque será durante el marco de nuestra 6ta edición del 
Festival la cual será del 28 de abril a las 12 pm en Tequila, Jalisco absolutamente 
ningún equipo podrá iniciar antes o después de la fecha establecida.

14.- Cerradas las 48 horas se proyectarán los 4 cortometrajes en un evento 
de clausura (lugar por confirmar) para que el jurado pueda calificar cada uno de los 
proyectos y dar su veredicto, (mismo veredicto que será dado a conocer en nuestra 
ceremonia de premiación y clausura).  La decisión final será inapelable. 

15.- Nuestro jurado se dará a conocer en la ceremonia de clausura.



16.- El premio constará de  $6000 pesos en efectivo y la estatuilla “Jorge Navarro” 
elaborada por un reconocido artesano mexicano.

Cualquier duda o comentario hacerlo llegar a yacielle@gmail.com o también
alemolinar85@gmail.com

Esta convocatoria puede modificase con previo aviso a los participantes
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