CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DIRIGIDA A ESPAÑA DE CORTO Y LARGOMETRAJE DE LA
QUINTA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL CCH DE LA UNAM CECEHACHERO FILM FEST.
El Cecehachero Film Fest en su quinta edición convoca a estudiantes de universidades, profesionales
de la industria cinematográfica, escuelas de cine y todas las personas de entre 18 a 36 años
Españoles, residentes y de nacionalidad adquirida en España y Cataluña a participar en la selección
oficial de cortometraje y largometraje en el marco del festival, que se llevará a cabo del 14 al 17 de
abril de 2021.
SELECCIONES
SELECCIÓN OFICIAL
Podrán participar todos los jóvenes de entre 18 y 34 años españoles, independientes, profesionales
de la industria cinematográfica y escuelas de cine con hasta dos propuestas de cortometraje de
ficción y/o no ficción cuya producción haya concluido entre mayo 2019 y enero 2020 con una
duración máxima de 21:00 minutos cada uno.
Categoría para premiar en esta selección
Mejor Cortometraje-Ibérico
Bases
. Llenar debidamente el formulario de registro de participante que se encuentra en la
página
oficial
del
festival
en
la
dirección
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwYgbq08eZfA9y_I97PRPna3ladLQgvfzRBBksGkp-othWw/viewform?usp=sf_link a partir de la
publicación de esta convocatoria.
Especificaciones
1) La definición mínima deberá ser FULL HD (1920x1080).
2) La duración máxima de los cortometrajes será de 21:00 minutos incluyendo
créditos.
3) La fecha límite de entrega de trabajos será el viernes 5 de febrero de 2021.
4) Las películas habladas en catalán, en algún otro idioma o lengua ajena al español,
deberán contar con subtítulos.
5) El cortometraje deberá estar alojado en su máxima definición, en modo privado, y
con la opción de descargar disponible, en una cuenta de Vimeo (NO YOUTUBE), Drive o
Dropbox, por lo que al llenar el formulario de registro se solicitará el link a la película y
la contraseña para su visionado.
6) Los materiales requeridos deberán ser entregados vía digital con un link/enlace a una
carpeta etiquetada de la siguiente manera “Oficial_Nombre-del-cortometraje” que se
solicitará al momento de responder el formulario. La carpeta debe incluir los siguientes
materiales:

✔ Un archivo PDF nombrado 01_Datos_Nombre-de-la-película, con los siguientes
datos: datos de contacto del responsable del registro, ficha técnica del
cortometraje (nombre del cortometraje, duración, país, color/NB, formato:
digital/16mm/35mm), sinopsis, semblanza y filmografía del director y
productor de la película.
✔ Tres fotogramas (imágenes) del cortometraje y (en caso de existir) cartel
promocional del mismo en formato .JPG o.RAW para el catálogo y su difusión
durante el festival. Dichas imágenes deberán ser nombradas de la siguiente
manera:
02_Nombre-del-cortometraje_Cartel,
03_Nombre-delcortometraje_Imagen-1, 04_Nombre-del-cortometraje_imagen-2, 05_Nombredel-cortometraje_imagen-3.
✔ Una fotografía de busto del director del cortometraje nombrada 06_fotobusto director.
✔ Una fotografía de busto del productor del cortometraje nombrada 07_fotobusto productor.
Material requerido en caso de selección
En caso de selección, se requerirá el envío de la película con las siguientes características:
∙ Definición mínima FULL HD (1920x1080) o hasta 4K (3840x2160)
∙ Sonido 5.1
∙ Formato .MOV (códec Apple ProRes 422 HQ)

SELECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJE
Podrán participar Óperas primas o segundas películas (sólo España) cuya producción haya
concluido desde marzo 2019 y hasta el cierre de esta convocatoria.

Categoría para premiar en esta selección
Mejor largometraje - Ibérico - (Premio del público)
Bases
. Llenar debidamente el formulario de registro de participante que se encuentra en la
página oficial del festival en la dirección
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwYgbq08eZfA9y_I97PRPna3ladLQgvfzRBBksGkp-othWw/viewform?usp=sf_link , a partir de la
publicación de esta convocatoria.

Especificaciones
7) La definición mínima deberá ser 2K.
8) La fecha límite de entrega de trabajos será el viernes 5 de febrero de
2021.
9) Las películas habladas en catalán, en algún otro idioma o lengua
ajena al español, deberán contar con subtítulos.
10) El largometraje deberá estar alojado en su máxima definición, en modo privado y
con disponibilidad a descargar, en una cuenta de Vimeo (NO YOUTUBE), Dropbox, o
Google Drive. Por lo que al llenar el formulario de registro se solicitará el link a la película
y la contraseña para su visionado.
11) Los materiales requeridos deberán ser entregados vía digital con un link/enlace a
una carpeta etiquetada de la siguiente manera “Largo-OficiaL_Nombre-dellargometraje” que se solicitará al momento de responder el formulario. La carpeta debe
incluir los siguientes materiales:
✔ Un archivo PDF nombrado 01_Datos_Nombre-de-la-película, con los siguientes
datos: datos de contacto del responsable del registro, ficha técnica del
largometraje (nombre del largometraje, duración, país, color/NB, formato:
digital/16mm/35mm), sinopsis, semblanza y filmografía del director y
productor de la película.
✔ Tres fotogramas (imágenes) del largometraje y (en caso de existir) cartel
promocional del mismo en formato .JPG o.RAW para el catálogo y su difusión
durante el festival. Dichas imágenes deberán ser nombradas de la siguiente
manera:
02_Nombre-del-largometraje_Cartel;
03_Nombre-de-lapelícula_Imagen-1; 04_Nombre-de-la-película_imagen-2; 05_Nombre-de-lapelícula_imagen-3.
✔ Una fotografía de busto del director del largometraje nombrada 06_fotobusto director.
✔ Una fotografía de busto del productor del largometraje nombrada 07_fotobusto productor.

Material requerido en caso de selección
En caso de selección, se requerirá el envío de la película con las siguientes características:
∙ Definición mínima 2K
∙ Sonido 5.1
∙ Formato .MOV (códec Apple ProRes 422 HQ)

PREMIOS
∙ Los ganadores de cada selección y categoría se llevarán la constancia que los acredita
como ganadores.
∙ Todos los cortometrajes y largometrajes ganadores serán exhibidos en la itinerancia
posterior a los días del festival.
∙ Premios otorgados por patrocinadores y/o aliados serán anunciados al momento de la
premiación.

CONSIDERACIONES GENERALES
1) El premio a Mejor película en nuestra selección oficial de largometraje será otorgado al
productor(a) o director(a) de producción de cada obra cinematográfica (según sea el caso),
mientras que el caso de nuestra selección de cortometraje (oficial) el premio a Mejor
cortometraje Ibérico será otorgado a director(a) y productor(a) en conjunto.
2) Se notificará vía correo electrónico su confirmación de registro.
3) Las/os directoras/es y productoras/es de los cortos y largometrajes seleccionados que
integrarán la programación del festival se comprometen a difundir al Cecehachero Film Fest
a través de su material promocional (posters, redes sociales, etc).
4) Los cortometrajes que sean seleccionados para conformar las diferentes selecciones del
festival serán anunciados la segunda semana de marzo de 2021 en nuestra conferencia de
prensa, página oficial, redes sociales y se notificará vía correo electrónico a los responsables
de los trabajos.
5) El trabajo que no cumpla con los lineamientos de la convocatoria NO SERÁ TOMADO EN
CONSIDERACIÓN.
6) Se entregará constancia a todos los participantes y ganadores.
7) El cierre de esta convocatoria será el viernes 5 de febrero de 2021 a las 23:59 hrs.
8) Los organizadores no están obligados a considerar los trabajos que sean entregados
después del cierre de esta convocatoria.
9) La ceremonia de premiación y clausura se llevará a cabo el sábado 17 de abril
de 2021.
10) LA DECISIÓN DEL JURADO ES INAPELABLE.
11) Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por los organizadores del
festival. El festival se llevará a cabo del 14 al 17 de abril de 2021.
Dudas e informes a luis@cchfilmfest.com
CECEHACHERO FILM FEST
Festival Internacional de Cine del CCH de la UNAM
A 4 de enero de 2021

