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2do FICH Festival Internacional de Cine de Hermosillo 
 
CONVOCATORIA: 
 
Plazo de inscripciones del 20 de marzo hasta el 20 de agosto de 
2013. 
 
CONVOCA 
A los cineastas y realizadores audiovisuales de México y el mundo a 
participar en la Segunda Edición del Festival Internacional de Cine de 
Hermosillo a realizarse en Hermosillo, Sonora del 23 al 26 de 
octubre, bajo las siguientes. 
 
BASES 
 
1. Podrán participar todos los realizadores de habla hispana que así 
lo deseen. 
2. Cada persona, grupo o entidad productora puede inscribir el 
número de trabajos audiovisuales que guste. 
3. Si tu filme está grabado en un idioma diferente al español deberás 
incluir subtítulos en español. 
4. Se recibirán productos audiovisuales en las siguientes Secciones y 
Categorías: 
 
CORTOMETRAJES: 
 
Cortometraje de Ficción Mexicano. 
 
Los trabajos inscritos en esta sección deben haberse realizado entre 
enero de 2011 y agosto de 2013 en México. La duración de los 



	  

trabajos inscritos en esta sección deberá ser de mínimo 2 minutos y 
máximo 30 min.  
 
Cortometraje de Ficción Extranjero. 
 
Los trabajos inscritos en esta sección deben haberse realizado entre 
enero de 2011 y agosto de 2013. La duración de los trabajos 
inscritos en esta sección deberá ser de mínimo 2 minutos y máximo 
30 min.  
 
Cortometraje de Ficción "Hecho en Sonora". 
 
Los trabajos inscritos en esta sección deben haberse realizado entre 
enero de 2011 y agosto de 2013 en el estado de Sonora, México o 
por algún realizador sonorense. La duración de los trabajos inscritos 
en esta sección deberá ser de mínimo 2 minutos y máximo 30 min.  
 
Cortometraje Documental. 
 
Los trabajos inscritos en esta Sección deben haberse realizado entre 
enero de 2011 y agosto de 2013 
La duración de los trabajos inscritos en esta sección deberá ser de 
mínimo 2 minutos y máximo 30 min. 
 
Cortometraje Animado/Stop Motion. 
 
Los trabajos inscritos en esta sección deben haberse realizado entre 
enero de 2011 y agosto de 2013. La duración de los trabajos 
inscritos en esta sección deberá ser de mínimo 2 minutos y máximo 
30 min.  
  
Largometraje de Ficción Extranjero. 
 
Los trabajos inscritos en esta sección deben haberse realizado entre 
enero de 2011 y agosto de 2013. La duración de los trabajos 
inscritos en esta sección deberá ser de mínimo 60 minutos. 
 
Largometraje de Ficción Mexicano. 
 
Los trabajos inscritos en esta sección deben haberse realizado entre 
enero de 2011 y agosto de 2013 en México. La duración de los 
trabajos inscritos en esta Sección deberá ser de mínimo 60 minutos. 



	  

 
▪ La temática en cualquiera de las categorías es libre. 
 
ENVÍOS 
 
1. OPCIÓN 1 (Por internet): La inscripción podrá realizarse on line a 
través de ESTE ENLACE 
 
http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?
action=4&festival=197  
 
Una vez subida la obra, se le pedirán una serie de datos que 
conformarán la hoja de inscripción, el participante que realiza el 
envío online no tiene que enviar nada más por correo postal o e-mail. 
El precio del envío y del almacenamiento oscila entre 1.5€ y 4€+iva, 
el contenido es privado y solo accesible por el festival y sus 
colaboradores Consulta los archivos recomendados para que tu 
película se vea lo mejor posible y el funcionamiento en general. 
Cualquier duda relativa al envío online será atendida en la dirección 
de correo info@movibeta.com recomendamos emplear Google 
Chrome o Mozzilla para realizar la subida. 
 
 http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php
?action=4&festival=197   
 
 
2. OPCIÓN 2 (Tradicional): Se recibirán trabajos de manera física en la 
siguiente dirección San Quintín #4, Segunda Sección Colonia 
Capistrano, Hermosillo Sonora CP 83240. Deberán entregarse al 
Festival TRES copias del trabajo audiovisual en DVD NTSC 
debidamente rotulados con el Título del Trabajo, Nombre del 
Realizador, Sección en la que participa, duración y datos de contacto 
del director o productor. Para envíos postales se tomará como fecha 
de entrega la indicada por el matasellos de correo. 
 
FICH Festival Internacional de Cine de Hermosillo. 
 
 
 
 
EXHIBICIÓN Y PREMIACIÓN 
 



	  

 
1. El jurado revisará todos los trabajos recibidos y formará la 
Selección Oficial en cada una de las Secciones. Su fallo será 
inapelable. Los resultados de esta selección serán publicados el 
día  28 de septiembre en el siguiente enlace: 
www.facebook.com/FICHmx o en la página www.fich.com.mx 
2. Todos los trabajos Seleccionados serán exhibidos durante las 
actividades del Festival en Hermosillo, en las diferentes sedes. 
3. Todos los trabajos que formen parte de las Secciones Oficiales 
recibirán un diploma de participación. 
4. Los trabajos participantes serán evaluados por un jurado 
conformado por profesionales de la industria audiovisual. El nombre 
de los miembros de cada Jurado será anunciado durante el Festival. 
5. Los premios que se otorgarán serán: 
 
▪ Mejor Cortometraje de Ficción Extranjero 
▪ Mejor Cortometraje de Ficción Hecho en Sonora 
▪ Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano 
▪ Mejor Cortometraje Animación/Stop Motion 
▪ Mejor Cortometraje Documental 
▪ Mejor Largometraje de Ficción Extranjero 
▪ Mejor Largometraje de Ficción Mexicano  
 
Notas: • El jurado puede declarar desierta cualquiera de las 
categorías.  
 
 
 
Dudas y aclaraciones: Escribir a info@encorto.mx y/o (644) 168 89 
99  	  


