Minutos de Terror 2021
Bases de participación 2021
La convocatoria queda abierta a partir del 2 de abril hasta el 27 de junio del 2021.
Podrán participar todos aquellos interesados en el género de Suspenso, Terror y Sci-Fi sin
restricción de edad o trayectoria profesional.
Los cortometrajes producidos o co-producidos en México competirán por el premio “Juan Mora
Catlett” en honor al director.
Cada equipo o participante podrá presentar un número ilimitado de obras.
Requisitos para la selección:
Los cortometrajes tendrán una duración mínima de 00:60 seg y máxima de 30:00 min si se excede
el tiempo quedará a consideración del jurado calificador.
Si el cortometraje es de idioma distinto al español deberá estar subtitulado. (obligatorio para
participar)
Los cortometrajes que se entreguen a la organización del festival formaran parte del acervo
Sustefest.
Los ganadores serán dados a conocer en diversas muestras de cine, festivales y eventos del festival,
dichas proyecciones serán para darle difusión al festival y mostrar los trabajos ganadores.
Inscripción
Cada producción deberá ser presentada con el siguiente material:
a) Poster del cortometraje
b) Fotografía del director
c) 2 Stills del cortometraje
d) Material de publicidad (si y solo si se cuenta con ella)
e) E-mail
f) Subtítulos en español si es en otro idioma
* Es muy importante enviar todo lo solicitado, ya que de quedar seleccionado serán necesarios
para el dossier del festival y publicidad.
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Inscripción en línea
http://es.movibeta.com/
http://www.clickforfestivals.com/
https://festhome.com/
Minutos de Terror SELECCIONADOS.
Sustefest acordará la fecha y orden de exhibición de los cortos.
Sustefest se compromete a dar a conocer en redes sociales y vía correo electrónico a los
seleccionados.
Sestefest se reserva el derecho de proyectar la selección de Minutos de Terror en exhibiciones
posteriores.
Transmisión de cortometrajes seleccionados vía Facebook live del 28 al 31 de octubre 2021.
Aceptación de las bases:
La Organización resolverá las dudas que pudieran plantearse, siendo su decisión y lineamientos
inapelables.
El envío de obras implica la plena aceptación de las bases de participación.
El festival podrá hacer uso de todos los trabajos recibidos o una selección de los mismos
informando a los autores para una exposición grafica antes, durante o después del festival.
Ganadores
Sustefest informará a los seleccionados de la fecha y el lugar de la premiación
Sustefest dará a conocer los ganadores vía redes sociales y vía correo electrónico y en la clausura
del festival.
Los cortometrajes estarán divididos en 5 categorías
• Selección Española
• Selección Internacional
• Selección Mexicana (Premio Juan Mora Cattlet)
• Selección Animación
• Selección Sci-FI

Los interesados podrán estar en contacto en la siguiente dirección electrónica:
Asunto: Minutos de terror 2021
convocatoriassustefest@gmail.com
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