OFFICIAL SELECTION CALL
The FENACIR Film Festival aims to provide a space for the exhibition of quality
cinema. At the same time it tries to bring together those who make the cinema
and those who wish to enter this group of creators to provoke the encounter
and the union of forces.
ANNOUNCEMENT
FENACIR CALLS all independent filmmakers, audiovisual producers, film
students to participate in the Official Selection of the FENACIR 2019 Film and
Video Show.
THE FOLLOWING CATEGORIES ARE ESTABLISHED:
FICTION SHORT FILM
EXPERIMENTAL SHORT FILM
ANIMATION SHORT FILM
DOCUMENTARY SHORT FILM.
THEY MAY PARTICIPATE:
* DOCUMENTARY SHORT FILM / FICTION / ANIMATION / EXPERIMENTAL
In cinema, video or digital format, whose production is after January 1, 2018
and with a maximum duration of 20 minutes (credits included).
The Festival Management will agree on the order and date of exhibition of each
work. Enrolled works may be selected for samples outside competition.
TERMS:
A) There is no registration limit for the number of films per filmmaker or
producer.
B) The maximum duration for Short Films is 20 minutes, including credits.
C) Video clips, commercial works or for political propaganda purposes or
experiences without any narrative are not accepted.
D) To be admitted, the materials must be submitted in any language and
subtitled in Spanish.
E) The deadline for registration and submission of materials is June 1, 2020.

F) Any cost of sending the works participating in the competitive section, from
their origin to the address of this organization, will be borne by the
participants. The Festival will not bear the costs of sending other advertising
materials, etc.
G) Once sent to the call, the film cannot be withdrawn.
H) In no case will be paid for the exhibition rights of a job.
I) The selected films are eligible to be part of the itinerant samples of the
festival after the festival.
MORE REPORTS AND SUBMISSION OF MATERIALS:
FENACIR FILM FESTIVAL
Centennial Private # 103
Col. Rio Verde Center San Luis Potosí
C.P. 79610 Tel: +52 (449) 389.76.74 festnacirio@gmail.com

CONVOCATORIA
SELECCIÓN OFICIAL
El Festival De Cine FENACIR tiene por objetivo brindar un espacio para la exhibición de
cine de calidad. Al mismo tiempo procura reunir a los que hacen el cine y a los que
desean ingresar a este grupo de creadores para provocar el encuentro y la unión de
fuerzas.
CONVOCATORIA
FENACIR CONVOCA a todos los cineastas independientes, productores audiovisuales,
estudiantes de Cine a participar en la Selección Oficial de la Muestra de Cine y Vídeo
de FENACIR 2019.
SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:
CORTOMETRAJE FICCIÓN
CORTOMETRAJE EXPERIMENTAL
CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
CORTOMETRAJE DOCUMENTAL.
PODRÁN PARTICIPAR:
*CORTOMETRAJE DOCUMENTAL /FICCIÓN /ANIMACIÓN /EXPERIMENTAL
En formato de cine, video o digital, cuya producción sea posterior al 1 de enero del
2018 y con duración máxima de 20 minutos (créditos incluidos).
La Dirección del Festival acordará el orden y la fecha de exhibición de cada trabajo. Los
trabajos inscritos podrán ser seleccionados para muestras fuera de competencia.
CONDICIONES:
A) No existe límite de inscripción para el número de películas por realizador ni por
entidad productora.
B) La duración máxima para Cortometrajes es de 20 minutos, incluyendo créditos.
C) No se aceptan videoclips, trabajos comerciales o con fines de propaganda política o
experiencias sin ninguna narrativa.
D) Para ser admitidos, los materiales deberán presentarse en cualquier idioma y
subtitulados en español.

E) Aplicaciones incluyendo archivos digitales de películas se aceptarán a través de la
cuenta del festival festhome.com. Como alternativa para la copia de visionado se
aceptan 3 copias en DVD de cada obra, de preferencia en formato NTSC – estas
copias no serán devueltas.
F) La fecha límite de inscripción y envío de materiales es el 1 de Junio, 2020.
G) Cualquier gasto de envío de los trabajos participantes en la sección competitiva,
desde su origen hasta el domicilio de esta organización, correrán a cargo de los
participantes. El Festival tampoco correrá con los gastos derivados del envío de otros
materiales publicitarios etc.
H) Una vez enviada a la convocatoria, la película no podrá ser retirada.
I) En ningún caso se pagará por los derechos de exhibición de un trabajo.
J) Las películas seleccionadas son elegibles para formar parte de las muestras
itinerantes del festival.
MAYORES INFORMES Y ENVÍO DE MATERIALES:

FESTIVAL DE CINE FENACIR
Privada de Centenario #103
Col. Centro Rio Verde San Luis Potosí
C.P. 79610 Tel: +52 (449) 389.76.74 festnacirio@gmail.com

