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PREMIO PENINSULAR
Con el fin de reconocer el valor cultural que tiene la producción cinematográfica local, y el papel que ha jugado la juventud en su promoción a lo largo 
de los últimos años, la Universidad Autónoma de Yucatán, en el marco del Encuentro Cinematográfico de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 

2018, convoca a la postulación de cortometrajes al “Premio de Cortometraje Peninsular FILEY 2018”.
BASES
1.- Podrán inscribirse todos los trabajos que hayan sido 
producidos en los estados de Campeche, Yucatán y/o 
Quintana Roo, que hayan sido estrenados a partir del año 2016 
y hayan sido exhibidos en al menos dos ocasiones en 
exhibiciones públicas en alguna de esas entidades.
1.1.- Se entiende por exhibición pública toda exhibición 1.1.- Se entiende por exhibición pública toda exhibición 
cinematográfica fuera del espacio virtual (internet) y de 
naturaleza pública. Esto incluye festivales de cine, concursos de 
cortometraje, festivales o encuentros artísticos diversos, 
cineclubes o casas culturales, o cualquier otro lugar o evento 
para cuya asistencia no haya sido requisito la pertenencia al 
espacio o la invitación personal, excluyéndose así exhibiciones 
privadas, actividades escolares cerradas, entre otras. En estas privadas, actividades escolares cerradas, entre otras. En estas 
exhibiciones pudo haberse cobrado una cuota de admisión o 
boletaje.
1.2.- Se deberá presentar evidencias de las dos exhibiciones en 
las que haya estado el cortometraje (carteles, flyers, notas de 
prensa, entrevistas, ya sea en imágenes o links a esta 
información).

2.- Los cortometrajes no podrán tener una duración mayor a 
los 30 minutos. No hay límite de cortometrajes que cada 
participante pueda inscribir, pero se deberá llevar un 
procedimiento de envío individual por cada trabajo. Serán 
elegibles un máximo de dos trabajos por postulante/realizador. 
Sólo podrán postular trabajos quienes aparezcan 
identificadas/os como directoras/es o productoras/es.

3.- Los cortometrajes podrán haber sido elaborados en cualquier 3.- Los cortometrajes podrán haber sido elaborados en cualquier 
género cinematográfico (animación, documental, ficción). 

4.- Todo cortometraje deberá contar con los derechos de uso de 
imagen y los derechos intelectuales de la música e historia en 
caso de pertenecer a un tercero. 

5.- Para inscribirse, los participantes deberán llenar el formulario 5.- Para inscribirse, los participantes deberán llenar el formulario 
en línea (Link:  https://tinyurl.com/CortoPeninsula). Es importante 
señalar que los cortometrajes que NO sean seleccionados no 
serán utilizados por el Encuentro en ninguna actividad. En el 
formulario se cargarán datos personales y del trabajo, así como 
un link de visionado privado (por ejemplo, vimeo.com, Youtube) y 
la contraseña. La copia podrá estar hablada en cualquier idioma, 
siempre y cuando esté subtitulada al español en caso de no siempre y cuando esté subtitulada al español en caso de no 
estar en ese idioma. También se cargarán allí links hacia las 
evidencias de exhibición del cortometraje. En caso de que éstas 
no estén alojadas en la web, deberán enviarse por correo 
electrónico inmediatamente después de llenar y enviar el 
formulario. El correo es 
encuentrocinematografico.filey@gmail.com.

5.1.- La fecha límite de recepción será el viernes 23 de 
febrero a las 22:30 horas. Se le notificará vía correo electrónico 
a los trabajos seleccionados en la dirección que se dejó en el 
formulario. 
5.2.- En caso de ser seleccionado se solicitará una copia para

descargar en formato digital en tipo Quicktime H.264 (.mov), 
con una resolución mínima de 1280 x 720 píxeles y un peso 
no mayor de 2 GB. 
Esta copia digital deberá enviarse utilizando servicios gratuitos Esta copia digital deberá enviarse utilizando servicios gratuitos 
como wetransfer.com o un link público de dropbox.com, o un 
link privado de vimeo.com (habilitando descarga). El 
Encuentro Cinematográfico no correrá con ningún gasto de 
descarga o recepción de la obra, y sólo se acepta en formato 
digital enviado por internet (no se recibirán DVDs o USBs con 
el trabajo).
5.3.-5.3.- Además, en caso de ser seleccionado el trabajo, quien lo 
haya inscrito deberá enviar un escaneo de una identificación 
oficial con fotografía (IFE/INE, Pasaporte, etc.), así como el 
Convenio de Exhibición que se le haga llegar, llenado y 
firmado.

SELECCIÓN
8.- Los cortometrajes serán sometidos a un primer filtro en el 8.- Los cortometrajes serán sometidos a un primer filtro en el 
cual se revisará que cumplan los requerimientos técnicos y 
todas las bases establecidas en esta convocatoria.

9.- Posteriormente en la segunda etapa, el comité organizador 9.- Posteriormente en la segunda etapa, el comité organizador 
del Encuentro Cinematográfico elegirá a los cortometrajes 
finalistas, que serán los que se exhibirán durante el Encuentro 
y participarán en el concurso. Dicho comité hará público su 
fallo el jueves 1 de marzo de 2018, publicándose el listado en 
las redes sociales de la FILEY, así como notificándoles por 
correo electrónico a los postulantes.

EXHIBICIÓNEXHIBICIÓN Y PREMIACIÓN
10.- El jurado calificador estará conformado por invitados 
especiales al Encuentro Cinematográfico 2018, quienes 
mediante acta emitirán su fallo y este será inapelable. Dicho 
comité será presentado al público el día de la premiación.

111.- La premiación tendrá lugar en un día y hora designados 
por el comité de selección, una vez que se hayan exhibido 
todos los cortometrajes.

12.- Se otorgará un reconocimiento especial por parte de 
la UADY, la FILEY y el Encuentro Cinematográfico FILEY 
al postulante ganador, además de la cantidad de 8,000 
pesos en efectivo y un paquete de libros.
12.1.- Se entregará también un reconocimiento a la mejor 12.1.- Se entregará también un reconocimiento a la mejor 
actuación masculina y mejor actuación femenina decidida por 
el jurado. 

13.- El concurso en su totalidad podrá declararse desierto en 
caso de que no se llegue a un número adecuado de 
cortometrajes seleccionables, así como el jurado calificador en 
caso de considerarlo por su parte.

14.- Cualquier duda sobre esta convocatoria podrá ser 14.- Cualquier duda sobre esta convocatoria podrá ser 
resuelta al correo: encuentrocinematografico.filey@gmail.com

FERIA INTERNACIONAL DE LA LECTURA YUCATÁN 
DEL 10 AL 18 DE MARZO DE 2018
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