AY! GUANA SHORTS!

XI MUESTRA DE CORTOMETRAJE GUANAJUATENSE

CONVOCATORIA
CATEGORÍAS EN COMPETENCIA:
Cortometraje:
-Ficción
-Animación
-Experimental
-Documental
- -Corto Universitario*
*Exclusivo para alumnos inscritos en cualquier programa académico de la Universidad de
Guanajuato.
1.- Podrán participar aquellas películas cuya realización involucre talento guanajuatense en
cualquier área de la producción.
2.- Para abrir la categoría en competencia se requiere la recepción de un mínimo de 5
trabajos.
3.- En caso de que no se reúnan los trabajos inscritos podrán ser seleccionados para muestras
fuera de competencia.
4.- CONDICIONES:
La inscripción es gratuita.
No existe límite de inscripción para el número de cortos por realizador.
La duración máxima es de 30 minutos.
Para ser admitidos, los materiales deberán presentarse en idioma español, inglés o
subtitulado en cualquiera de estos idiomas, preferentemente en español.
Es requisito para la inscripción anexar en digital:
- Still (300 dpi)
- Poster
- Fotografía del director (300 dpi)
- Ficha técnica de la obra y sinopsis
- Breve biografía del director (no más de 5 líneas)
-Carta donde indique aceptación de inclusión del material a la memoria de la muestra
(opcional) para fines de difusión.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE MATERIALES:

VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020.
Los gastos de envío de los trabajos participantes en la sección competitiva, desde su origen
hasta el domicilio de la Muestra, correrán a cargo de los participantes. Ay! Guana Shorts!
tampoco correrá con los gastos derivados del envío de otros materiales.
La Dirección de Ay! Guana Shorts! acordará el orden y la fecha de exhibición de cada trabajo.
Una vez admitida la participación de un cortometraje, este no podrá ser retirado.
Las películas ganadoras automáticamente formarán parte de las muestras itinerantes
nacionales e internacionales de la Muestra.
5. SELECCIÓN Y JURADO. La selección de los trabajos será competencia de la organización de
la Muestra. Su fallo será inapelable.
6. PREMIOS. Ay! Guana Shorts! entregará un Diploma de participación y los cortometrajes
ganadores serán proyectados en al acto de clausura de la Muestra, así como en programas
destinados a la difusión de cortometrajes guanajuatenses en otros estados.
7. ENVÍO DE MATERIALES
VÍA FILMFREEWAY

https://filmfreeway.com/AyGuanaShorts

LINK DE DESCARGA
Si prefieres enviar link de descarga al Festival, envía un correo electrónico a
ayguanashort@ugto.mx
ENTREGA DE DVD O BLURAY + ARCHIVOS PRESS KIT EN OFICINA
Muestra de Cortometraje Guanajuatense Ay! Guana Shorts!
Mesón de San Antonio, Alonso no. 12, segundo piso (oficina del Cine Club UG)
Col. Centro, C.p. 36000, Guanajuato, Gto.
MAYORES INFORMES:
CINE CLUB UG
(473) 7353700 EXT. 2731
ayguanashort@ugto.mx

