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El Festival Internacional de Cine de Tequila te
invita a participar en la 2da edición del Rally de
cortometraje “Expresso Tequila 2019 “
PRIMERA ETAPA
-Podrán participar equipos de hasta 5
integrantes, residentes de Jalisco que puedan
viajar a Tequila Jalisco durante la realización del
Rally.
-Cada equipo deberá estar compuesto por hasta 5
integrantes (incluyendo actores y equipo de
producción)
-Los equipos deberán pagar una cuota de
inscripción de $500 pesos M.N los cuales serán
depositados
con
los
siguientes
datos:
BANCOMER No. de tarjeta 4152 3131 7879 3530 a
Nombre Festival Internacional de Cine de
Tequila siendo este un monto libre de
comisiones bancarias.
*Dicho monto les da derecho a su acreditación de
acceso a la inauguración, clausura y a todas las
proyecciones y conferencias del FICT.
(sujeto a disponibilidad y apartando su lugar)
previo registro, en el correo:
expressotequila@fictequila.com
(no incluye viáticos ni hospedaje).

•El director de cada equipo deberá ingresar a la
página oficial del Festival Internacional de Cine
de Tequila 2018
https://www.fictequila.com/expressotequila
llenando el formulario con los datos solicitados y
adjuntando el Voucher de depósito de inscripción.
•Los equipos inscritos tendrán hasta el 31 de
diciembre del 2018 para enviar su inscripción y
link con su mejor cortometraje de autoría propia
(tema libre), no mayor a 30 minutos en el que
tuvieron participación uno o más integrantes de
tu equipo.
•La deliberación del jurado de los tres equipos
finalistas que pasarán a la siguiente etapa será
inapelable, dándose a conocer el sábado 20 de
Enero del 2019 a través de las redes sociales del
Festival Internacional de Cine de Tequila.
SEGUNDA ETAPA
•Los equipos concursantes en el Rally tendrán un
máximo de 48 horas a partir de las 13:00 hrs del
miércoles 6 de febrero del 2019 para realizar las
labores de filmación, edición y posproducción de
un cortometraje de 6 a 8 minutos incluyendo
créditos, logos y mensaje del patrocinador,
cumpliendo con los siguientes lineamientos de
guión:

-Locación: Designada por el FICT
-Personaje principal con algunos de los actores
invitados.
-Actor invitado: Citlalli Navarro, Judith
Hernández y Manuel Medina.
-“Frase” que deberá ser mencionada durante el
Cortometraje.
_ Producto designado por el patrocinador.

Premiación
• La ceremonia de premiación será llevada a cabo
el sábado 09 de febrero del 2019 en el marco de la
clausura de la Tercera Edición del Festival
Internacional de Tequila, dando a conocer al
ganador absoluto del Rally de cortometraje
“Expresso Tequila”, proyectando su creación
cinematográfica.

Todo lo mencionado anteriormente se designará
por sortero el día 06 de febrero a las 11 am en la
ceremonia de inauguración del FICT.

Premios
*Los equipos participantes tendrán acceso
gratuito a la inauguración, clausura y a todas las
proyecciones y conferencias del FICT (sujeta a
disposición y apartando su lugar previo registro,
no incluye viáticos ni hospedaje).

La pre, pro y post producción deberán ser en
Tequila, bajo ningún motivo se podrá realizar
alguno de los 3 procesos fuera de Tequila o ﬁlmar
fuera de las locaciones asignadas para cada
equipo.
El cortometraje podrá ser producido con cámaras
profesionales, DSLR, teléfono celular, cámara VR
360 (para los proyectos en VR el equipo tendrá
que proporcionar lentes VR para la reproducción
del mismo para un público de 5 personas como
mínimo)
•El corto se deberá entregar directamente a
Edwin Yaciell, Coordinador de “Expresso Tequila”,
tres copias del producto final en formato DVD
player o USB el 08 de febrero del 2019 a las13:00
hrs en la locación seleccionada.
• La deliberación de los jueces será inapelable.

*Primer Lugar: Proyección de su cortometraje en
la clausura de la FICT2019 y en el festival SHORTS
MÉXICO 2020, un reconocimiento por parte del
festival así como adherencia a la base de datos,
un monto económico correspondiente a 5,000
(cinco mil pesos) y un kit por parte de los
patrocinadores.
-Si tienes alguna duda puedes escribirnos al
correo expressotequila@fictequila.com
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