CONVOCATORIA
FICMYLAB SHORT FILM RACE 2017
El Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán - FICMY Mérida
y Yucatán Film Festival convoca a productores y realizadores de la
Península de Yucatán para que inscriban sus carpetas de producción
al FICMYLAB/ Short Film Race, para el concurso del rally de cortometrajes de la Tercera Edición del Festival, que se llevará a cabo del
18 al 24 de agosto del 2017.

SECCIONES EN COMPETENCIA.
PLATAFORMA FICMYLAB SHORT FILM RACE

Realizadores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo que radiquen en sus respectivos
Estados, competirán en un rally por la realización del mejor cortometraje de ﬁcción.

PREMIO JURADO - Short Film Race
al mejor cortometraje elegido por el jurado
PREMIO DEL PÚBLICO - Short Film Race
al mejor cortometraje elegido por el público

LINEAMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN.
1.-EI Tercer Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán: FICMY Mérida y
Yucatán Film Festival, se celebrará del 18 al 24 de agosto de 2017.
2.-La convocatoria de Short Film Race está dirigida a productores y directores nacidos
o residentes con más de 5 años en la península de Yucatán.
3.-Únicamente se admitirán proyectos de directores o productores que nos envíen sus
carpetas de producción y ﬁchas de inscripción completas y que cuenten por lo menos
con dos cortometrajes ﬁlmados, sin distinción de género y los cuales estén concluidos
y exhibidos públicamente.
4.-Las Inscripciones de las secciones y plataformas en competencia del FICMY 2017Tercera Edición, son completamente gratuitas.
5.-Todos los proyectos serán evaluados por un comité de selección, que elegirá 7- 10
Carpetas de producciones de cortometraje de ﬁcción con temas abiertos, las cuales se
producirán y se presentarán en competencia en la Plataforma FICMYLAB - Short Film
Race 2017.
La producción se llevará a cabo del 26 de junio al 24 de julio, periodo contemplado para
asesorías, preproducción, producción y postproducción. Cada equipo entregará en las
oﬁcinas del FICMY el día lunes 24 de julio de 2017 a las 14:00 hrs. sus cortometrajes
terminados y la lista de materiales adicionales (en la conﬁrmación de los proyectos
seleccionados se les proporcionará información de las fechas exactas de cada una de
las etapas de la producción).
6.- Los equipos de producción de las carpetas elegidas constarán de un crew de 5
personas incluyendo al productor, director, sonidista y director de fotografía. Los
integrantes del equipo deberán contar con la mayoría de edad.
7- El rodaje se realizará en mínimo 7 y máximo 10 locaciones diferentes en el interior
del Estado de Yucatán. La duración ﬁnal de los cortometrajes incluyendo créditos
iniciales y ﬁnales será de 12 minutos.

b) La carpeta de producción debe incluir lo siguiente en archivos separados en formato word:
- Ficha Técnica del proyecto que incluya: Título. -Compañía(s) Productora(s).
-Productor, Director (nacionalidad y país de residencia de ambos), Personal Creativo.
-Reparto Principal.
-Categoría: Ficción.
-Género
-Duración,
-Público objetivo.
-Idioma (s).
-Año 2017.
-Formato de registro.
-Formato ﬁnal de Proyección.
- Distribuidora (si la hubiere).
- Costo total del proyecto.
- Sinopsis del proyecto (Máximo 1 página).
- Guion.
- Certiﬁcado de derechos de autor.
- Texto elaborado por el director/a (Tratamiento del proyecto) de 1 a 3
páginas.
- Carta del productor/a (’virtudes del proyecto’) de una cuartilla máxima.
- Bioﬁlmografía del equipo creativo que incluyan nombres completos,
nacionalidad y país de residencia.
- Foto del director y productor en formato JPG, 300 dpi.
- Propuesta de reparto.
- Plan de trabajo (preproducción - producción - postproducción).
- Presupuesto detallado.
- Plan de ﬁnanciamiento.
- Imágenes, bocetos, fotos, diseños o cualquier material adicional que
ayude a visualizar el proyecto.
- Enlaces a teasers, trailers, demo reel. etc.
- Datos de contacto.
10.- Las carpetas de producción deberán de presentarse en español.
11.- La Dirección del FICMYLAB, así como la Dirección General del FICMY 2017, se
reserva el derecho de invitar proyectos de forma directa.
12.- FICMYLAB Short Film Race ofrece asesorías y talleres.
13.- FICMYLAB Short Film Race ofrece el transporte de ida y vuelta de Mérida a sus
sedes, en caso que sus locaciones para las ﬁlmaciones no sean en la capital del
Estado, ofrece también el hospedaje en ocupación doble - triple y catering de los días
del rodaje para el crew registrado. Los gastos del crew adicionales correrán por
cuenta del equipo.
14.- La fase ﬁnal de este concurso será la exhibición de los proyectos ante un jurado
conformado por personalidades de la industria cinematográﬁca e invitados especiales donde se elegirá al cortometraje ganador.
15.- FICMYLAB Short Film Race otorgará el Premio Jurado al mejor cortometraje por
$ 30,000.00 pesos mexicanos (Son: treinta mil pesos 00/100 M.N.) y el Premio del
Público al mejor cortometraje por $ 15,000.00 pesos mexicanos (Son: quince mil
pesos 00/100 M.N.).
16.- El cortometraje ganador deberá incorporar el logotipo del FICMY Mérida y
Yucatán Film Festival con la leyenda ‘Cortometraje Ganador del FICMYLAB Short Film
Race del FICMY Mérida y Yucatán Film Festival 2017’ así como el de: Comisión
Fílmica de Mérida y Yucatán y patrocinadores de la plataforma.
17.- Los derechos de coproducción del festival con el productor sobre el cortometraje
realizado se deﬁnirán en el momento de conﬁrmar las carpetas elegidas.

8.- La fecha límite para inscripción y envío de trabajos será el día viernes 16 de Junio
del 2017 antes de las 14:00 hrs. Horario de la ciudad de México (GMT-6), no se aceptarán trabajos enviados después de esa fecha.

18.- EL FICMY se reserva el derecho de realizar acciones sobre los aspectos no
contemplados en las bases de esta convocatoria.

9.- Los requisitos para la inscripción son los siguientes:
a) Llenar la ﬁcha de inscripción la cual les será enviada vía correo electrónico
shortﬁlmraceﬁcmy@gmail.com junto con un enlace de la carpeta para el visionado en
línea ya sea por Wetransfer u otras plataformas. Se enviarán también los enlaces
protegidos de los cortometrajes (realizados con anterioridad) ya sea en Vimeo o
YouTube, así como los códigos de acceso.

19.- Los proyectos seleccionados para participar en el FICMYLAB Short Film Race,
serán anunciados en las redes sociales del FICMY (página web/ Facebook) el jueves
22 de junio de 2017, es importante su conﬁrmación inmediata como máximo 48 horas
después de la invitación, en caso de no recibir conﬁrmación en ese lapso se elegirá
otro proyecto; el programa general del festival se dará a conocer días antes del
festival.

FICMY Mérida y Yucatán Film Festival

@FICMYFilmFest

www.ficmy.com.mx

@FICMYFilmFestival

