Festival Internacional de Cine de Tequila
4ª Edición

CONVOCATORIA ABIERTA
El Festival Internacional de Cine de Tequila en su
cuarta edición a realizarse del 5 al 8 de febrero de
2020 en los sitios más emblemáticos del Paisaje
Agavero Patrimonio de la Humanidad y sus
alrededores, convoca a las y los realizadores
cinematográficos de cualquier parte del mundo a
inscribir sus trabajos en las siguientes categorías:
Largometraje de Ficción.
 Duración mínima 64 minutos máxima 110
minutos, incluyendo créditos.
 Idioma Español. El material deberá tener
subtítulos en español en caso de que sea en
otro idioma.
Cortometraje.
 Categorías:
1.- Ficción
2.- Documental
3.- Animación.
 Duración mínima de 3 minutos máxima 20
minutos.
 Idioma Español. El material deberá tener
subtítulos en español en caso de que sea en
otro idioma.
La antigüedad máxima del material audiovisual
debe ser de año y medio al cierre de esta
convocatoria, sin importar que se haya presentado
en algún otro recinto o festival.
Registro de material
 Registra
tu
trabajo
en
el
https://filmfreeway.com/FestivalInternaci
onaldeCinedeTequila.



Si tu trabajo es seleccionado nos
pondremos en contacto contigo para que
envíes lo siguiente: cartel, sinopsis, tráiler,
carta de autorización de proyección, ficha
del director y elenco.

Condiciones.
 No se aceptan videoclips musicales u
obras con fines de propaganda política o
religiosa.
 No deben de tener contenido en pro de la
violencia, discriminación, corrupción o
algún otro contenido que denigre o dañe a
la sociedad de México o el mundo.
 Se privilegiará la aceptación de trabajos
que resalten los valores universales, la
paz, el diálogo intercultural, la justicia, la
tolerancia, la equidad de género, la
diversidad sexual, las personas con
capacidades diferentes, la inclusión, los
grupos indígenas, la migración, la
educación,
el
cuidado del medio
ambiente y otros que nos ayuden a
construir una mejor sociedad.
 También se favorecerán historias que
enaltezcan nuestra cultura mexicana, así
como el Tequila y otros elementos que nos
brindad identidad como nación. (Cuentos,
leyendas, tradiciones, pasajes históricos,
personajes, patrimonio de la humanidad
en México, arqueología, música, danza,
entre otros.)
 Aquellos trabajos que no cumplan a
cabalidad con lo antes descrito serán
rechazados automáticamente.








La convocatoria se cierra el 30 de Octubre de
2019 hasta las 23:50 horas de centro de México.
No se recibirá material después de esa fecha y
hora.
El material deberá tener subtítulos en español
en caso de que sea en otro idioma.
Al participar en FICTequila, los autores
autorizan sus derechos de exhibición para
futuras muestras no comerciales, con fines
educativos, de promoción y cultura. Así como
fragmentos para redes sociales y web.
En ningún caso se pagará por los derechos de
exhibición de un trabajo.

Selección y Jurado.
La selección de los trabajos será realizada por parte de
la organización del FICTequila y expertos en cine. El
Jurado estará conformado 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 15 días antes
de nuestra cuarta Edición. Se le notificará a los
seleccionados por medio de correo electrónico.
Premios.
Constancia de participación.
EL FICTEQUILA
enviará todas las constancias de participación en
formato digital.
Ganadores. Se entregarán premios otorgados por
nuestros patrocinadores en especie y/o trofeo realizado
por artistas plásticos sobresalientes. En caso de que la
categoría se declare desierta los premios pasan a ser
parte de FICTequila.
Es responsabilidad de participante recoger sus
reconocimientos en la zona del Paisaje Agavero o en la
Zona metropolitana de GDL.


Si tienes alguna duda puedes escribirnos a
contacto@fictequila.com

¡Tequila, también es cine!

