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Tequila, Jalisco.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE
TEQUILA que se realizará del 6 al 9 de febrero de
2019 en los sitios más emblemáticos del PAISAJE
AGAVERO del municipio de Tequila en Jalisco,
México.
Convoca a los realizadores cinematográficos a
inscribir sus trabajos en las siguientes
categorías:
Largometraje Mexicano.
Solo se recibirán trabajos por realizadores
mexicanos sin importar que haya sido realizado
dentro o fuera de México. (Si tu trabajo es
seleccionado deberás comprobar que eres de
nacionalidad mexicana)
•Género ﬁcción.
•Duración máxima 120 minutos.
•Temática libre.
Cortometraje Mexicano.
En esta categoría competirán cortometrajes
hechos por realizadores mexicanos. (Si tu trabajo
es seleccionado deberás comprobar que eres de
nacionalidad
mexicana)
•Género
ﬁcción.
•Duración de 1 a 15 minutos (incluyendo créditos)
•Temática libre.

Hecho en Jalisco.
Concurso dirigido a todos aquellos productores y
directores de cortometrajes cuyo trabajo se haya
realizado en el estado de Jalisco. En esta
categoría se requiere que aparezca algo
representativo de Jalisco para que pueda entrar a
participar sin importar que sea de nacionalidad
mexicana o extranjera.
•Genero ﬁcción.
•Duración de 1 a 15 minutos (Incluyendo Créditos)
•Temática libre.
Para cualquiera de las tres categorías, no importa
que se haya presentado en algún otro festival o
algún otro recito.
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Fase 1
1.- Deberás llenar tu formato de inscripción en
https://goo.gl/forms/JHiGl2fhkSGsMogI3
de acuerdo a la categoría que desees participar.
2.- No se tomarán en cuenta trabajos sin el previo
registro.
3.- Se recibirá el material a través de ligas de
youtube o vimeo del 25 de Julio al 06 de
Septiembre del presente año a las 23:59 hrs.
(No se recibirá material después de esta fecha)
4.- Se les dará aviso a los seleccionados el día 01
de Noviembre 2018 para informar los detalles de
lafase 2.
5.-Los trabajos deben de tener una antigüedad
máxima de 2 años de haberse presentado por
primera vez.
6.- Por ser un festival internacional, se
recomienda que los trabajos sean subtitulados
en inglés. (No es requisito)
CONDICIONES
• La inscripción de cortos y largometrajes
mexicanos no tiene ningún costo.
• No se aceptan videoclips, u obras con ﬁnes de
propaganda política o religiosa.
• Para ser admitidos los materiales deberán
presentarse en idioma español, o subtitulado en
español.
• Una vez enviada a la convocatoria, la película
no podrá ser retirada.
• En ningún caso se pagará por los derechos de
exhibición de un trabajo.
• Al participar en el FICTequila, los participantes
autorizan su exhibición para futuras muestras
no comerciales y/o fragmentos para redes
sociales y web.
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• El Festival se reserva el derecho de descaliﬁcar
cualquier participación, si no cumple con los
requerimientos antes mencionados.
SELECCIÓN Y JURADO
La selección de los trabajos será realizada por
parte de la organización del FICTequila. Los
premios serán otorgados por profesionales del
medio cinematográfico. Su fallo será inapelable.
La lista de los trabajos seleccionados será
publicada en la página web del festival y redes
sociales. Se les notificará a los seleccionados por
medio de correo electrónico.
PREMIOS.
FICTEQUILA enviará todas las constancias de
participación en formato digital y para los
ganadores se entregarán premios otorgados por
nuestros patrocinadores en especie y/o trofeo. En
caso de que la categoría se declare desierta los
premios pasan a ser parte FICTequila.
-Si tienes alguna duda puedes escribirnos al
correo contacto@fictequila.com

3

edición
.com

www.fictequila

