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El Festival Internacional de Cine de Tequila en 
su quinta edición a realizarse del 30 de enero  al 
2 de febrero de 2021 en los sitios más 
emblemáticos del Paisaje Agavero Patrimonio de 
la Humanidad, sus alrededores y en el área 
metropolitana de Guadalajara, convoca a las y 
los realizadores cinematográficos de cualquier 
parte del mundo a inscribir sus trabajos en las 
siguientes categorías:

Largometraje:
•Ficción.
•Duración mínima 60 minutos y máxima 120 
minutos.
•Subtítulos en español si el idoma es diferente a 
este.

Mediometraje:
•Ficción y Documental.
•Duración mínima 30 minutos y máxima 59 
minutos.
•Subtítulos en español si el idoma es diferente a 
este.

Cortometraje:
•Ficción, documental y animación.
•Duración mínima 2 minutos y máxima 29 
minutos.
•Subtítulos en español si el idoma es diferente a 
este.

Puntos a considerar:
Se recibirán trabajos hechos por realizadores de todo 
el mundo.

La antigüedad máxima del material audiovisual debe 
ser de 2 años al cierre de esta convocatoria, sin 
importar que se haya presentado en algún otro 
recinto o en algún otro festival.

Se priorizarán materiales que sean estrenos 
mundiales.

Condiciones:
•No se aceptan videoclips musicales u obras con 
fines de propaganda política o religiosa.

•En el caso de ser seleccionado el FICTequila no está 
obligado al pago de comidas, hospedaje y transporte

•Es un festival regional por lo que las exhibiciones se 
realizan en las Casas Tequileras, en el Museo 
Nacional del Tequila, CINETOP Guadalajara, 
centros universitarios, plazas públicas, en las redes 
sociales del FICTEQ y el Centro de Integración y 
Justicia de la Regional  Valles de Jalisco 
(CEINJURE) en Tequila .

•Se favorecerán historias que enaltezcan a México en 
el contexto mundial y al Tequila como cultura y 
tradición. 

•La convocatoria se cierra el 31 de octubre de 
2020 hasta las 23:50 horas de centro de 
México. No se recibirá material después de esa 
fecha y hora. 

•Películas de Jalisco y México, podrán ser invitadas 
para exhibición en la sección Tequila sin Juicio para 
competir por el premio del público 

•En ningún caso se pagará por los derechos de 
exhibición de un trabajo.
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Registro de material
•Registra tú trabajo a partir del 15 de junio de 
2020 en: 

•Filmfreeway:
https://filmfreeway.com/FestivalInternacionalde
CinedeTequila.
•Página oficial:
•www.fictequila.com 
•Festhome:
https://festhome.com/festival/fictequila

•Para inscribir tu trabajo es necesario que envíes 
el siguiente material: cartel (jpg), sinopsis (media 
cuartilla español media cuartilla en inglés), fotos 
o imágenes publicitaras de tu proyecto (3),  tráiler 
en formato MP4, carta firmada de autorización de 
proyección (descargable en página web del 
festival), video del director o productor 
presentando su material (duración mínima de un 
minuto y máxima de dos, formato MP4), ficha 
técnica que resuma trayectoria o logros del 
director y elenco (máximo 1 cuartilla español e 
inglés) 

•Se deberá informar si el material inscrito ha 
ganado algún premio en algún otro festival. 

•Todos el material inscrito debe contener una liga 
directa a VIMEO o YOUTUBE para el visionado.

Selección y Jurado.
La selección de los trabajos será realizada por 
parte de la organización del FICTequila y 
expertos en cine. El Jurado estará conformado por 
profesionales del medio cinematográfico. Su fallo 
será inapelable.
La lista de los trabajos seleccionados será 
publicada en la página Web del festival y redes 
sociales 30 días antes de nuestra quinta edición. 
Se les notificará a los seleccionados por medio de 
correo electrónico.

PREMIOS 

Largometraje: Reconocimiento, Premio Herflor 
de $100,000.00  pesos M.N. y la emblemática 
escultura “Torcacita” del artista Rodo Padilla

La película ganadora tendrá de una a dos semanas 
de exhibición en  los complejos de CINETOP de la 
República Mexicana

Mediometraje: Reconocimiento, $10,000 (diez 
mil pesos M.N.) y la escultura “Luz de Agave” del 
artista José Jorge Sánchez Martínez. 

Cortometraje: Reconocimiento, $10,000 (diez 
mil pesos M.N.) y la escultura “Luz de Agave” del 
artista José Jorge Sánchez Martínez. 

Premio del Público: 
     Mejor Película. Escultura “Luz de Agave y   
     reconocimento”
     Mejor actor. Reconocimiento
     Mejor actriz. Reconocimiento

Se entregarán reconocimientos y menciones 
honorificas a trabajos destacados. 

EL FICTEQUILA enviará todas las constancias de 
participación en formato digital 

En caso de que la categoría se declare desierta, los 
premios pasan a ser parte de FICTequila. 

Es responsabilidad del participante o ganador, 
acudir a la ceremonia de clausura para recibir sus 
premios. De lo contrario, el comité se deslinda de 
envío alguno. 

Cualquier costo derivado de la transferencia de los 
recursos económicos, correrán por parte del 
ganador, si es necesario. 

 •Si tienes alguna duda puedes escribirnos a  
  contacto@fictequila.com

Tequila, también es cine 
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