Linares Fantástico 2019.
IX Muestra Iberoamericana de Cine Fantástico y de Terror
 

BASES
 

1. Participan trabajos de toda Iberoamérica.


2. Cada participante puede inscribir varias obras si lo desea. 


3. Las obras son consideradas para participar en Linares Fantástico (Muestra Iberoamericana de Cine Fantástico y de Terror), no hay competencia.


4. Linares Fantástico no solicita pago por inscripción. 


5. Linares Fantástico no paga derechos de exhibición. 


6. La fecha de producción para participar en la competencia no podrá ser anterior al año 2018. 
 

2.- INSCRIPCIÓN.
 

1. El período de inscripciones inicia a partir de la publicación de esta convocatoria.
 
2. El envío de fichas de inscripción y screeners tiene las siguientes opciones:
 
a) Vía internet a través de CLICK FOR FESTIVALS
 
b) Envío de inscripción y screener vía online:
 
- Todo el material deberá ser enviado en una carpeta zip al correo horror.linares@gmail.com 

- En caso de enviar screeners para visionado en línea, se debe incluir la contraseña y el link en el apartado señalado en el formato de inscripción.
 
c) No se recibe material vía correo tradicional.
 
- Se necesitan fotogramas, stills o fotografías de la cinta para su publicación en el catálogo oficial y redes sociales, así como también ficha técnica y sinopsis de la película.
 

3. La fecha límite de inscripción es: 23 de Septiembre de 2019. 
 

3.- SELECCIÓN.
 

1. Las obras serán seleccionadas solo para exhibición, no hay competencia.


2. La Muestra acordará la fecha de exhibición de los trabajos. En caso de ser solicitados para exhibiciones posteriores a la fecha oficial de la Muestra, la organización notificará a los implicados en cada trabajo.


3. La proyección de las obras seleccionadas se realiza en formato digital. 


4. Las obras no habladas en español, requieren de una versión subtitulada en español. 


5. La programación de Linares Fantástico podría ser llevada a otros Municipios del estado de Nuevo León o incluso a otros estados de México. Se notificará a los productores, directores y/o distribuidores.


6. Linares Fantástico invita trabajos para proyectar. Dicha solicitud de screeners para visionado no es considerada una invitación para ser parte oficial de la selección. 


7. Se aceptan largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. Incluso Videoclips (se proyectan en nuestro after), con temáticas como la fantasía, ciencia ficción, terror/horror; con revisión previa de la organización.
 

4.- ENVÍO DE LOS FILMES SELECCIONADOS 


1. Las obras seleccionadas deberán ser enviadas en tiempos y formatos acordados con la organización de la Muestra de Cine.


2. Linares Fantástico contactará directamente a todos y cada uno de los autores de las OBRAS SELECCIONADAS para notificar su participación. 


3. El trabajo se puede enviar en .mov (Apple Pro Res 422 o h.264), .mp4 (h.264) pueden ser HD 720p, 1080i o 1080p, Estandar Definition 480i o 480p (4:3 o 16:9) que no se tenga que tomar de Youtube o Vimeo, sino de una liga de descarga. Si e formato ya está en alguno de estos formatos en la plataforma, y se puede descargar, se pudiese tomar de ahí.
 

6.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 


1. La Organización podrá exhibir fragmentos de los largometrajes seleccionados con fines promocionales (website, redes sociales, etc.) 


2. La inscripción implica la aceptación de estas bases.
 

7.- PREMIOS 

Se establecen los siguientes premios: 

a) Premio del Público (Coyotl). Largometraje.
 

8. SOBRE Linares Fantástico 

Linares Fantástico es una Muestra Iberoamericana de Cine Fantástico y de Terror, un evento ciudadano sin fines de lucro, realizado desde hace 9 años al norte de México.
 
Linares Fantástico en internet: 
www.facebook.com/LinaresFantastico
www.twitter.com/Linaresfantasy
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18, 19 y 20 de Octubre de 2019.

Dudas: horror.linares@gmail.com
