
 
FERATUM abre la convocatoria 2020 al concurso de guion para cortometraje “PLATAFORMA EN CORTO”, con el objetivo 
de impulsar y fomentar la producción de cine de género; se invita a todos los guionistas, realizadores, productores e 
interesados a presentar sus textos con temáticas de suspenso, terror, fantasía o ciencia ficción.  

1. Guion cinematográfico.  

. 1.1.  Título del guion 
_____________________________________   

. 1.2.  Nombre del autor primigenio de la obra 
_____________________________________   

. 1.3.  Género del guion 
__________________________________________ 
  

. 1.4.  Nombre del guionista. 
__________________________________________ 
  

. 1.5.  Dirección 
__________________________________________ 
  

. 1.6.  Teléfono 
__________________________________________ 
  

. 1.7.  E-mail 
__________________________________________ 
  

. 1.8.  País 
__________________________________________  

2. Breve sinopsis del guion 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
__________________________________ 

3. Duración del guion: minutos _________ 
segundos________   

4. En caso de ser adaptación, menciona la obra del 
autor o si es de dominio público. 
___________________________________________
De ser adaptación de un autor: nombre: 
___________________________________________ 
Dirección:___________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

5. Teléfono:__________________________________ 
Email:_____________________________________ 
País:______________________________________ 
Firma de autorización: 
___________________________________________ 

6. En caso de ser una obra co-autoral incluir los 
nombres y firmas de los guionistas participantes. 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

7. En caso que la propuesta sea presentada a través de 
una productora, incluir: nombre de la productora: 
___________________________________________ 
Dirección: 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
Teléfono móvil:______________________________ 

8.  E-mail:____________________________________ 
  

 
 



 
9. La organización no aceptará materiales incompletos. 

no olvides revisar las bases en nuestra página web y 
mandar los archivos completos únicamente en dos 
carpetas pdf. www.feratumfilmtest.com   

10. Cláusulas adicionales convocatoria de guion 
cinematográfico:  

a)  Asumo las cláusulas de participación y las acepto de acuerdo 
a las bases de la convocatoria 2020.   

b)  El premio otorgado consta de un paquete de filmación por 3 
días en calidad de préstamo por nuestros patrocinadores: 
cámara, estación de edición y post- producción   

c)  Los concursantes se apegarán estrictamente a las bases 
dispuestas en la presente convocatoria y mandarán su material 
en el orden y formato solicitado; de lo contrario serán 
descalificados   

d)  El guion ganador se compromete a ser presentado en la 
siguiente edición de feratum film fest y a participar en muestras 
y ciclos alternos, con fines promocionales del festival   

e)  El premio tiene vigencia de dos años, es necesario revisar 
con antelación las fechas de disponibilidad de equipo.   

f)  El guionista ganador se compromete a mantener informada 
a la organización de la convocatoria y a mandar material de 
scouting e imágenes del proyecto en curso.  

g) Mandar el guion implica la plena aceptación de las bases y el 
compromiso para estrenar su obra en la edición 2022 o 2022.  

h) El guionista que no presente su comprobante de derechos de 
autor o el recibo de su trámite, será descalificado.  

i) El participante ganador firmará una carta de coproducción con 
el festival.  

j) Cualquier caso no previsto será resuelto por el comité de 
convocatorias de Feratum. en caso de que los proyectos no 
reúnan la calidad para ser premiados, la presente convocatoria 
se declarará desierta.  

K) Se les invita a que usen los hashtags: 
#PlataformaEnCorto #Feratum2020 en sus publicaciones 
en redes sociales relacionadas con la competencia o con el 
festival.  

Firma de aceptación del guionista  

 

 

Nombre del guionista  

 

Fecha  

	


