
CINE FEST + SEXTA EDICIÓN 
DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

+++++++++++++ CONVOCATORIA 

MIRADAS LOCALES
miradaslocalesfest@gmail.com

www.miradaslocales.com+INFO:

Con el objetivo de brindar una ventana de exhibición para las obras de realizadores 
mexiquenses y así propiciar el crecimiento de la escena cinematográfica/audiovisual del 
Estado de México, Miradas Locales Cine Fest convoca:

PARTICIPANTES

Estudiantes de cine, artes visuales y comunicación, tanto de universidades 
públicas como privadas; así como a realizadores independientes, amateurs y 
profesionales del Estado de México.

BASES

Las inscripciones podrán realizarse a partir de la publicación de la presente 
convocatoria al 31 de agosto de 2020, a las 23:59 hrs.

· Categorías en competencia: Ficción, Documental, Animación y Experimental.
· Podrán inscribirse todos los cortometrajes terminados desde 2018 y en 
adelante, de cualquier género, cuyo formato final sea digital.
· La duración de los largometrajes debe ser superior a 60 minutos y lo corto-
metrajes no deben exceder los 30 minutos, incluyendo créditos.· La temática 
es libre.· No se aceptarán trabajos comerciales o con fines propagandísticos.

INSCRIPCIÓN

Existen 2 opciones para que inscribas tu trabajo:

1. Enviar un mail con los requisitos a: 
miradaslocalesfest@gmail.com. 
Como asunto del mail colocar: Inscripción “Nombre del Corto”. Ejemplo: 
Inscripción “Un gran día”.

· Formulario de inscripción firmado en donde el participante acepta la exhibi-
ción de su trabajo.  
Descargar en www.miradaslocales.com
· IFE o INE del Director o Productor, escaneado por ambos lados, donde su 
domicilio corresponda al Estado de México. Si la identificación no tiene el 
domicilio actualizado, anexar cualquier comprobante de domicilio.
· Tres Stills (Fotos fijas) del cortometraje en formato JPG, resolución a 300 dpi.
· Póster del cortometraje, en formato JPG.
· Link de visionado privado con contraseña (Vimeo, Drive, etc.)  o  para 
descarga del cortometraje (Dropbox, OneDrive, WeTransfer, YouSendIt o 
similares).
· El formato del archivo de descarga del cortometraje deberá ser .mov o .mp4 
con el códec H.264.

2. Inscribe tu corto vía FilmFreway.com & envía a 
miradaslocalesfest@gmail.com los siguientes documentos.

· Formulario de inscripción firmado en donde el participante acepta la exhibi-
ción de su trabajo.  
Descargar en www.miradaslocales.com
· IFE, INE del Director o Productor, escaneado por ambos lados, donde su 
domicilio corresponda al Estado de México. Si la identificación no tiene el 
domicilio actualizado, anexar cualquier comprobante de domicilio.
· En caso de que el Director o Productor radique en otro estado o en el extran-
jero, pero haya nacido en el Estado de México, enviar acta de nacimiento.

SELECCIÓN

· El anuncio de los trabajos seleccionados se hará a través de las redes socia-
les de Miradas Locales el domingo 27 de septiembre de 2020.
· Al completar la inscripción de los cortometrajes, las personas propietarias 
de los derechos se comprometen a aceptar el presente reglamento y en caso 
de resultar seleccionados en cualquiera de las categorías, ya sea en muestra 
o competencia, a exhibir su trabajo durante las fechas y sedes determinadas 
por el festival.
· Debido a la contingencia sanitaria cabe la posibilidad de que esta edición 
suceda online, por lo que de inscribir tu corto aceptas esta situación. 

JURADO

· Las secciones competitivas del festival serán premiadas por un Jurado que 
estará integrado por reconocidas personalidades y profesionales del medio 
cinematográfico.
· Las decisiones del jurado serán inapelables.

PREMIOS

· Se otorgará una presea en cada una de las categorías en competencia 
(ficción, documental, animación y experimental), además de premios en 
especie donados por nuestros patrocinadores.
· El jurado tendrá la libertad de otorgar las menciones honoríficas que consi-
dere pertinentes.
· No se tomarán en cuenta las solicitudes hechas fuera de las fechas establecidas 
por la presente, ni las que no cumplan con todos los requisitos de inscripción.
Las cuestiones no establecidas en la convocatoria serán resueltas por los 
organizadores del concurso.


