CONVOCATORIA
JURADOS NUEVOS TALENTOS

¿TE GUSTA EL CINE?
TÚ PUEDES SER PARTE DEL JURADO NUEVOS
TALENTOS DE LA TERCERA EDICIÓN DEL FICMY

El Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán - FICMY Mérida & Yucatán Film Festival,
convoca a todos los jóvenes que estén interesados en formar parte de la tercera edición del
Festival como ‘Jurado Nuevos Talentos’ para la competencia de películas de Largometraje Ficción y Largometraje Documental de la Sección Mexicana, donde otorgarán la Estatuilla Chichén de Oro a la Mejor Película. El Festival se llevará a cabo del 18 al 24 de agosto de 2017.

La convocatoria ‘Quiero Ser Jurado:
Nuevos Talentos’ está dirigida a los universitarios que cuenten con conocimientos
fílmicos, cuya edad sea entre 18 a 27 años
y que estén cursando la carrera de Comunicaciones o afines a esta, en los estados de
Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Para participar en esta convocatoria y ser
parte del selecto grupo de jóvenes que conformarán al ‘Jurado Nuevos Talentos’, deberán enviar por Vimeo o Youtube un vídeo
que contenga lo siguiente:
-Presentación personal: nombre, edad,
lugar de procedencia, estudios, etc.
-Hablar de los 3 directores que más les
hayan impactado, mencionando sus películas y el por qué del impacto.
-Hablar sobre su pasión por el cine.

FICMY Mérida y Yucatán Film Festival

Adjuntar al correo de enlace:
-Copia del IFE.
-Constancia de estudios o identificación de estudiante.
-Carta compromiso de participación al FICMY
Mérida y Yucatán Film Festival.
-Carta de experiencia como Jurado en otro festival
(opcional).
-Carta describiendo el por qué quiere ser Jurado
Nuevo Talento.
Correo para envío:
info.ficmyfilmfestival@gmail.com con
‘Quiero ser jurado: Nuevos Talentos’

el

título:

Las propuestas recibidas serán analizadas por un
comité conformado por personalidades de la industria
cinematográfica acreditados por el Festival, bajo la supervisión de la Jefatura de Jurados y del Director de
Programación, así como de la Dirección General del
FICMY Mérida y Yucatán Film Festival; y su decisión
será inapelable.
Fecha límite de inscripción: viernes 7 de julio de 2017.

@FICMYFilmFest

www.ficmy.com.mx

@FICMYFilmFestival

