
 

Convocatoria y reglamento para la ¨Competencia de Guión de 
Cortometraje Shorts México 2021¨ 

 
 
REGLAMENTO  
 
Lugar y fecha del festival  
 

La decimosexta edición de Shorts México-Festival Internacional de Cortometrajes de México se            
llevará a cabo del 1 al 8 de septiembre de 2021 con sedes en las 16 alcaldías de la Ciudad de                     
México, incluyendo la Cineteca Nacional, Cinemex Reforma 222, Centro Cultural Bella Época - Cine              
Lido, Centro Cultural Universitario de la UNAM, Casa del Lago de la UNAM, Biblioteca Vasconcelos               
Faros y centros culturales pertenecientes a la Secretaría de Cultura de la CDMX.  
 
Información General 

SHORTS MÉXICO, es el festival cinematográfico, especializado en cortometrajes, más grande de            
América Latina; una plataforma que apoya y promueve expresiones creativas de cineastas            
emergentes y consolidados de todo el mundo, en su última edición presentó más de mil               
cortometrajes, se realizó en formato híbrido con exhibiciones presenciales y en línea, superando             
el millón de espectadores.El ciclo Noche de Shorts México se realiza en formato virtual o               
presencial durante todo el año, ahí se presentan estrenos, exhibiciones, retrospectivas, charlas            
con profesionales del medio cinematográfico y clases magistrales. Shorts Mexico Tour incluye            
exhibiciones virtuales y presenciales en ciudades y localidades de la República Mexicana, así como              
diversos países. Shorts México Academy ofrece una opción académica para incentivar la            
profesionalización en diversas áreas de la cinematografía. El festival contará con la tercera             
Competencia de Pitching de Cortometraje – Shorts México 2021, con el objetivo de fomentar la               
creación y la producción cinematográfica de calidad, así como la Competencia de Guión de              
Cortometraje – Shorts México 2021.  

El registro de uno o más guiones a la presente convocatoria de SHORTS MÉXICO, constituye la                
aceptación de este reglamento de inscripción. Los invitamos a inscribir sus guiones y ser parte de                
nuestra decimosexta edición.  
 
 

 

 
 



 
Inscripción 
 
● Las inscripciones, para formar parte de la Competencia de Guión de Cortometraje Shorts             
México 2021, podrán hacerse del 15 de febrero al 31 de mayo de 2021, hasta las 23:59 hrs. (CST). 
 
● La inscripción se hará por medio de las plataformas Movibeta Distribuciones S. L., El pago               
de registro deberá hacerse en la dirección de la cuenta PayPal de Movibeta. (Encuentra el link de                 
pago más abajo).  
 
● El guión en archivo adjunto con el comprobante de pago y el registro del INDAUTOR,               
deberá enviarse al correo electrónico: guionshortsmexico@gmail.com El comité de Shorts          
México notificará acuse de la inscripción, por medio de un mensaje electrónico confirmatorio.  
 
● Del 15 al 28 de febrero la inscripción será gratuita. Sólo se deberá enviar su registro del                 
INDAUTOR,comprobante de pago y adjuntar el guión participante, al correo electrónico:           
guionshortsmexico@gmail.com y escribir en el apartado asunto: “TÍTULO DEL GUIÓN” /           
COMPETENCIA DE GUIÓN DE CORTOMETRAJE - SHORTS MÉXICO 2021. 
 
● Todos los guiones cuentan con la misma oportunidad sin importar el momento en que se               
haga el registro. Las inscripciones tardías, intermedias o tempranas serán consideradas y            
revisadas exactamente de la misma forma, la única diferencia es la cuota (fee). Te invitamos a                
inscribir tu guión de cortometraje lo más pronto posible para que aproveches las cuotas más               
accesibles.  
 
Inscripción temprana:  
Competencia de Guión de Cortometraje - Del 15 de febrero al 28 de febrero 2021  
€0 (euros) 
 
Inscripción intermedia:   
Competencia de Guión de Cortometraje - Del 01 de marzo  al 10 de abril 2021  
€15 (euros). paypal.me/MovibetaFest/15 
 
Inscripción tardía:  
Competencia de Guión de Cortometraje - Del 11 de abril al 31 de mayo 2021 
€20 (euros). paypal.me/MovibetaFest/20  
 
Poner en el concepto de pago el nombre del director y de la obra 
 
Regulaciones y criterios de elegibilidad 
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● Podrán participar los ciudadanos mexicanos, sin importar su lugar de residencia, o            
cualquier persona residente en México, sin importar su nacionalidad. 
 
● Los autores podrán inscribir el número de guiones que deseen, individualmente y/o en             
coautoría. 
 
● El tema de los guiones es completamente libre y podrá pertenecer a cualquier género. 
 
●  Los guiones deberán ser de cortometrajes que aún no han sido filmados 
 
● Los guiones que se hayan inscrito en ediciones anteriores de esta competencia, sí podrán              
participar nuevamente. 
 
● Todas las obras que se presenten deberán ser originales. En caso de que el concursante               
utilice como base del guión una novela, un cuento, otro género literario o algún texto de otro                 
autor, el concursante deberá incluir en su inscripción la autorización correspondiente del autor de              
la obra primigenia o, en su caso, el documento que pruebe que dicha obra pertenece al dominio                 
público. 
 
● Todos los guiones deberán estar escritos en español.  
 
● Las obras deberán presentarse en el formato de guión literario cinematográfico,           
dialogado y secuenciado según los estándares de la industria. Los guiones que no presenten un               
formato adecuado serán descalificados automáticamente. Entiéndase por guión cinematográfico         
el argumento desarrollado con descripción de lugares, personajes, diálogos y acotaciones que den             
origen a la producción y realización de una película. 
 
● No se aceptarán storyboards, listas de planos, plantillas de cámara ni ningún tipo de guión               
técnico. 
 
● Los guiones deben tener una extensión máxima de 10 páginas, sin contar la portada. 
 
● Las obras deberán estar registradas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor             
(INDAUTOR), no se aceptará ninguna otra opción de registro de derechos. 
 
● Debido a la contingencia sanitaria se ha procedido a la suspensión de todas las              
actividades no esenciales en algunos sectores gubernamentales, esto incluye las actividades           
realizadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), es por ello que todos los                
registros ante INDAUTOR que se requieren para nuestras convocatorias se podrán entregar            
extemporáneamente, una vez que se realice la reapertura de las instancias correspondiente,            

 

 
 



 
por lo pronto, se recibirán todas con el acuse de inicio de trámite expedido por el mismo                 
instituto.  
 
● El ganador del concurso conservará todos los derechos que establece la Ley Federal de              
Derecho de Autor.  
● Sólo se aceptarán archivos en formato PDF y no deberá ser incluido el nombre del autor                
en ninguna de las páginas del guión. 
 
● En el asunto (subject) del correo electrónico se escribirá: “TÍTULO DEL GUIÓN” /             
COMPETENCIA DE GUIÓN DE CORTOMETRAJE - SHORTS MÉXICO 2021. 
 
● En el contenido del mensaje (cuerpo del correo) deberá especificarse: Nombre completo            
del guionista, correo electrónico, teléfono de casa, teléfono celular y sinopsis corta del guión (de               
no más de 3 líneas). Ningún dato del autor deberá aparecer en el propio guión. En resumen, en el                   
cuerpo del e-mail irán los datos especificados y como archivos adjuntos (en PDF): el guión, el                
certificado de Derechos de Autor (o en su defecto, el comprobante de inicio del trámite) y el                 
comprobante de pago (este último puede ser en formato JPG o PNG). 
 
● Durante el periodo gratuito solo podrán inscribir un máximo de 3 guiones por autor. 
 
● Una vez aceptada la participación, al realizar el envío de su registro, los guiones de               
cortometraje no podrán ser retirados de la selección oficial bajo ninguna circunstancia. 
 
● Todos los participantes deberán aceptar íntegramente el presente reglamento, así como           
toda la resolución que tome la organización y el comité de Shorts México ante cualquier situación                
no prevista en la presente convocatoria. 
 
La publicación de los resultados con los guiones seleccionados que conformarán la COMPETENCIA             
DE GUIÓN DE CORTOMETRAJE SHORTS MÉXICO 2021 se realizará el día 15 de Julio de 2021, por                 
medio de las redes sociales y la página oficial del festival:  
Página oficial http://shortsmexico.com/, Facebook Shorts Mexico, Twitter @shortsmexico. 
 
● Los criterios para la evaluación de los guiones inscritos serán:  
 
1) Formato profesional, 2) Originalidad, 3) Caracterización/diálogos, 4) Visualización  
cinematográfica, 5) Estructura. 
 
Guiones seleccionados 
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● Se hará una selección de un máximo de 10 y un mínimo de 5 guiones finalistas, cuyos                 
títulos y nombres de los autores serán publicados en el catálogo del festival.  
 
● Además, los guionistas finalistas serán invitados a eventos y actividades durante Shorts            
México 2021.  
 
● A todos los seleccionados se les entregará una constancia de participación en Shorts             
México. 

 
● Cualquier participante que no cumpla con todos los requisitos aquí expuestos, será            
descalificado de la competencia. 
 
● La decisión del comité de selección será inapelable. 
 
● Toda la información de los guiones seleccionados que sea requerida para el catálogo y el               
material de difusión para la decimosexta edición del festival, deberá ser enviada al correo              
electrónico: guionshortsmexico@gmail.com 
 
 
 
Jurado 
 
● Un jurado integrado por guionistas reconocidos, personalidades y profesionales del          
medio cinematográfico nacional e internacional evaluará los guiones y elegirá a un único ganador.              
Los miembros de este jurado no podrán participar en el concurso. 
 
● La decisión del jurado será anunciada en la ceremonia de clausura de Shorts México              
2021. El festival se reserva el derecho de declarar el premio desierto. 
 
● La decisión del jurado será inapelable. 
 
 
PREMIO  
 
Mejor Guión de Cortometraje 
 
● El ganador del primer lugar de la COMPETENCIA DE GUIÓN DE CORTOMETRAJE SHORTS             
MÉXICO 2021, recibirá la cantidad de $7,000.00 MXN (Siete mil pesos 00/100 M. N.) en efectivo.                
El premio al segundo lugar recibirá $3,000.00 MXN (Tres mil pesos 00/100 M.N.). Premios que se                
entregarán en la ceremonia de clausura de la decimosexta edición de Shorts México. 
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Constancias 
 
● A todos los seleccionados se les entregará una constancia de participación en Shorts             
México-Festival Internacional de Cortometrajes de México. 
 
 
Acerca del reglamento 
Dudas, inquietudes y comentarios referentes a esta convocatoria y su reglamento, ponerse en             
contacto por medio del correo:  guionshortsmexico@gmail.com 
 
 
 
Directorio 
 
Director y Fundador Jorge Magaña 
shortsmexico@gmail.com 
 
 
Director de Programación Isaac Basulto 
programacionshortsmexico@gmail.com 
 
 
Oficina Shorts México: 
Calle Matías Romero 315 Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03100, Ciudad de               
México.  
Teléfono:  
7260 7711  
Página oficial 
 www.shortsmexico.com 
Facebook 
Shorts Mexico 
Twitter 
@shortsmexico 
YouTube 
 www.youtube.com/shortsmexico 
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