1. Acerca de la Muestra
1.1 Atrapasueños, 1° Muestra de Cine para niñas y niños, está organizado por la Dirección de
Cultura de Playa del Carmen, Solidaridad, México y consiste en la realización de un evento
donde se exhiba material audiovisuales.
1.2 Atrapasueños se realizará del 23 de abril al 30 de abril en Playa del Carmen, México.
1.3 El objetivo principal es concientizar a los niños y niñas y darles las herramientas para
encontrar soluciones frente a las problemáticas sociales.
1.4 La Muestra no es competitiva. La entrada será libre y gratuita.

2. Características de la inscripción
2.1 La inscripción al concurso es gratuita.
2.2 Los gastos de envío de las copias de proyección o pagos de las plataformas online corren
por cuenta de los participantes, no se aceptarán envíos que incurran en costos de tasas,
impuestos u otros cargos.

3. Temas
Los temas seleccionados para esta edición serán:
●Medioambiente
●Identidad
●Violencia
●Salud
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4. Elección del material
4.1 El material que se elegirá deberá estar creado con una mirada social, haciendo referencia a
algunos de los temas seleccionados.
4.2 Debe haber un/a responsable a cargo por cualquier eventualidad.
4.3 Las obras deberán ser finalizadas después del 1 de enero de 2010.
4.4 Podrán ser documental o de ficción, experimental, animación, videoclips, etc. de cualquier
duración.
4.5 Deberán ser orientados a niños y niñas de 6 a 12 años.
4.6 La selección estará a cargo del comité organizador, el fallo será inapelable.
4.7 Los resultados se publicarán la primera semana del mes de abril de 2014.

5. Calidad del material
5.1 El material deberá ser la versión original con la mejor calidad de reproducción posible.
5.2 Deberá estar doblado al español con subtítulos en español para hacer un cine inclusivo.

6. Derecho de autor
La persona responsable deberá tener el derecho de autor de la obra, o la autorización
correspondiente.

7º Recepción del material
7.1 El material se recibirá desde el 5 de marzo al 22 de marzo de 2014
7.2.1 Se puede enviar por las plataformas online como movibeta, festhome, click for festival,
etc.
7.2.2 O bien se puede enviar el DVD a Av.Cruz de los Servicios con Av. 115, Col. Ejido, C.P.
77712 (contra esquina Plaza de las Américas)
7.3. Se deberá completar la correcta ficha de inscripción con todos sus datos obligatorios.
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