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C i e n c i a s C i n e m at o g r á f i c a s

I INTERCOLEGIAL HIDALGUENSE DE CINE
L a A c a d e m i a d e l a s A rt e s y l a s C i e n c i a s C i n e m at o g r á f i c a s d e H i d a l g o A . C .

CONVOCA
A estudiantes de universidades públicas o privadas del estado de Hidalgo al I Intercolegial
Hidalguense de Cine, que se llevará a cabo durante la primera edición de ELIPSIS:
Encuentro Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas del 30 de julio al 1 de agosto
de 2020 en el estado de Hidalgo.
I.- GENERALES:

III.- COMPETENCIA

1.- ELIPSIS: Encuentro Internacional de
Artes y Ciencias Cinematográficas tiene por
objetivo reunir a realizadores, estudiantes y
académicos de diversos ámbitos de la industria cinematográfica a través de actividades
que propicien el intercambio de experiencias,
avances en investigaciones, proyectos y
obras; así como la integración del gremio,
estatal, nacional e internacional.

1.- Los equipos participantes deberán registrarse y subir su documentación en www.cinehidalgo.org antes del las 23:59 del 30 de
junio de 2020, y realizar el pago de su
inscripción antes de las 23:59 del 10 de julio
de 2020.

2.- El Intercolegial Hidalguense de Cine se
realiza con el objetivo de incentivar la vida
cultural y cinematográfica en el estado de
Hidalgo; así como la convivencia y sana
competencia entre entidades académicas y
su cuerpo estudiantil. El concurso consiste
en la participación de equipos de producción
conformados por estudiantes de la misma
universidad, que recibirán un Log Line (línea
argumental) y género cinematográfico para
desarrollar un proyecto de cortometraje en
72 horas.
3.- ELIPSIS es organizado por la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de Hidalgo, asociación civil sin fines de lucro
que tiene por objetivo fomentar la industria
cinematográfica en el estado de Hidalgo.
II.- PARTICIPACIÓN
1.- Únicamente podrán participar, dentro del
equipo de producción, estudiantes universitarios con credencial vigente o constancia de
estudios del semestre en curso.
2.- No existe límite para la inscripción de
equipos de producción por universidad.
3.- Los equipos deben estar compuestos por
al menos 5 integrantes.
4.- Ningún miembro del equipo de producción podrá ser externo a la entidad académica excepto por los actores y extras.
5.- El equipo de grabación y edición debe ser
proporcionado por la entidad académica o,
en su defecto, ser propiedad de los miembros del equipo u obtenido como préstamo o
patrocinio.
6.- Todos los costos asociados a la producción son responsabilidad exclusivamente del
participante y podrán ser solventados en
efectivo en especie por los integrantes del
equipo, la entidad académica y/o patrocinadores externos.
7.- El costo de participación será de $1000
por equipo inscrito, dicha cantidad será
destinada enteramente al premio del primer
lugar.

2.- Un representante de cada equipo deberá
presentarse el 29 de julio de 2020 a las
12:00 p.m. en la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de Hidalgo A.C
ubicada en Av. Revolución 1104 1er piso*,
para recibir el Log Line (línea argumental) y
participar en la rifa de géneros cinematográficos con los que su equipo deberá elaborar
un cortometraje en un lapso de 72 horas.
3.- La versión final de los cortometrajes
deberá ser entregada en una USB en formato .mov H264 Full HD 1080p, en punto de las
12:00 hrs el 1 de agosto del 2020 en las
instalaciones de la Academia. El archivo del
cortometraje deberá nombrarse de la
siguiente manera: “Título del cortometraje_Nombre del equipo_Universidad”
4.- Los cortometrajes serán proyectados y
premiados el día 1 de agosto dentro del
evento ELIPSIS, la sede y horario será
notificada de manera oportuna a los participantes.
5.- Los cortometrajes podrán ser realizados
en cualquier locación del estado de Hidalgo.

3.- Ficha de inscripción (www.cinehidalgo.org).
4.- Carta emitida por alguna autoridad
universitaria en donde expresen estar enterados de la participación del equipo en la
convocatoria y se comprometen a brindar
apoyo a sus estudiantes.
VI .- PREMIACIÓN
1.- El cortometraje ganador será elegido por
los miembros del jurado seleccionado por la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo A.C. y su decisión
será inapelable.
2.- El premio consiste en un reconocimiento,
dinero en efectivo recabado a partir de la
totalidad de inscripciones de cada equipo;
así como becas a cursos o diplomados
impartidos por la Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de Hidalgo A.C.
para cada miembro del equipo y podrá
contener otros bienes en especie otorgados
por patrocinadores de ELIPSIS.
Cualquier equipo que incumpla cualquier
punto de la presente convocatoria será
automáticamente descalificado.
La participación e inscripción en esta convocatoria implica la aceptación total de las
bases.

6.- El arte de los cortometrajes (props,
vestuario etc.) debe conseguirse a manera
de préstamo o ser pre - producido.

No existen reembolsos bajo ninguna circunstancia.

*Se brindará una sesión de asesoría no
obligatoria para un representante de cada
equipo a las 16:00 del 28 de julio de 2020 en
las instalaciones de la Academia.

www.cinehidalgo.org
(771) 473 4501
Av. Revolución 1104 primer piso Col. Periodistas
Pachuca de Soto Hidalgo
C.P 42060

IV.- DOCUMENTACIÓN
1.- Credenciales de estudiante vigentes o
constancias de estudios del semestre en
curso de cada participante inscrito en el
equipo.
2.- Identificación oficial de cada participante
del equipo.

Mayores informes:

