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INSCRIPCIONES / OPEN CALLS 2022
FERATUM FILM FESTIVAL

CONVOCATORIA PARA LA COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJE Y
LARGOMETRAJE 2022

CONVOCATORIA

FERATUM FILM FESTIVAL abre convocatoria para filmes mexicanos e internacionales de cortometraje y
largometraje, invitando a todas las producciones de género fantástico: Terror, Fantasía, Ciencia Ficción y
subgéneros derivados.

Las películas que formen parte de la Selección Oficial de FERATUM, serán incluidas en las siguientes secciones a
criterio del comité:

SECCIÓN ALUCARDA (PRODUCCIÓN MEXICANA)

● Competencia Mexicana de Largometraje de Ficción
● Competencia Mexicana de Cortometraje de ficción

MUESTRA DE CORTOMETRAJE Y LARGOMETRAJE – FUERA DE COMPETENCIA

 Ficción
 Animación
 Documental y experimental

SECCIÓN CONFINES (PRODUCCIÓN INTERNACIONAL)

● Competencia Internacional de Largometraje de Ficción
● Competencia Internacional de Cortometraje de ficción
● Muestra de largometraje internacional

SECCIÓN IBEROAMERICA FANTÁSTICA

 Competencia Iberoamericana de Largometraje de Ficción

MUESTRA DE LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO – FUERA DE COMPETENCIA

● Muestra de largometraje de ficción
● Muestra de largometraje documental y experimental
● Muestra de cortometraje documental y experimental

SECCIÓN CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN INTERNACIONAL
 Competencia de cortometraje de animación
 Muestra de cortometraje de animación

http://www.feratumfilmfest.com/?page_id=27
http://www.feratumfilmfest.com/?page_id=27
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BASES GENERALES

1. FERATUM FILM FEST se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2022
2. FERATUM impulsa el cine fantástico y tiene como objetivo promover a los realizadores, buscando nuevos

espacios de exhibición, difusión y distribución.
3. Las películas para selección oficial y muestra serán elegidas por un comité de selección, cuya decisión será

inapelable.
4. La convocatoria queda abierta a partir del 1 febrero y cierra el 10 de agosto del 2022.
5. Las inscripciones para todas las obras cinematográficas de cortometraje y largometraje, están abiertas para

formar parte de la Selección Oficial y competir en las diferentes secciones y categorías, así como las
muestras de exhibición.

6. Las obras deben ser inscritas por realizadores, productores y/o distribuidores.
7. Todos los participantes deberán cubrir con las tasas de inscripción.
8. Los participantes pueden inscribir un número ilimitado de obras, siempre y cuando se ajusten a los géneros

narrativos mencionados al inicio de la convocatoria.
9. No hay restricción en cuanto al formato original en que haya sido realizada la obra.
10. Las obras inscritas deben haber sido producidas entre 2021 y 2022.
11. En caso de ser seleccionado se solicitará llenar una ficha técnica, firmar aceptación de las bases y

autorización para reproducción de la obra.
12. Los largometrajes cuyo estreno sea en FERATUM 2022, el festival ofrecerá cortesías de hospedaje y

alimentación para asistir a la sede en Michoacán, así como organizar alfombra roja de su estreno.
13. El comité de selección resolverá todos los casos que pudieran presentarse, siendo inapelable su veredicto.
14. Los participantes deben cubrir con todos los requisitos de la convocatoria para ser aceptados en las

diferentes secciones.
15. La selección oficial de FERATUM 2022 se publicará en el mes de septiembre del 2022 en las redes sociales

y página oficial del festival www.feratumfilmfest.com
16. Las películas seleccionadas no podrán ser retiradas de la competencia bajo ninguna circunstancia una vez

aceptada la participación.
17. El festival utilizará fragmentos o el tráiler de las películas seleccionadas para difusión en plataformas

online con fines promocionales.
18. Las obras seleccionadas podrán ser parte de una sección especial en otros festivales con los que Feratum

tiene colaboración, así como del Tour FERATUM 2022 y 2023.
19. Las películas seleccionadas podrían ser invitadas a participar en la plataforma de streaming con las que el

festival tenga convenio, se solicitará una nueva autorización si es el caso.

REGISTRO – INSCRIPCIÓN

A. La inscripción deberá hacerse sólo a través de la siguiente plataforma:
● FILMFREEWAY https://filmfreeway.com/FeratumInternationalFantasticFilmFestival

No se tomará en cuenta la inscripción que no haya sido a través de la plataforma antes señalada.

A. Enviar un e-mail a feratumentries@gmail.com :
Un link VIMEO o YOUTUBE privado siempre y cuando ya se haya inscrito en la plataforma mencionada, se
solicitará una contraseña con caducidad al 30 de noviembre 2022.

B. Duración de las películas.
● Los largometrajes deberán tener una duración mayor a los 60 minutos y comomáximo 120minutos.
● Los cortometrajes deberán tener una duración de más de 2 minutos y no deberán superar los 20

minutos.

C. Tasas de inscripción

http://www.feratumfilmfest.com
https://filmfreeway.com/FeratumInternationalFantasticFilmFestival
mailto:feratumentries@gmail.com
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SECCIÓN CONFINES - PRODUCCIÓN INTERNACIONAL

Regular deadline
1. Tasa de inscripción para largometrajes: $22 dólares.
2. Tasa de inscripción para cortometrajes: $15 dólares.
3. Tasa de inscripción para cortometrajes de animación $12 dólares

SECCIÓN ALUCARDA– PRODUCCIÓNMEXICANA

Regular deadline
4. Tasa de inscripción para largometrajes: $17 dólares.
5. Tasa de inscripción para cortometrajes: $12 dólares.

SECCIÓN IBEROAMERICA FANTÁSTICA- PRODUCCIÓN IBEROAMERICANA

Regular deadline
6. Tasa de inscripción para largometrajes: $22 dólares.

REQUISITOS PELÍCULAS EN SELECCIÓN

1. Los formatos finales de exhibición serán exclusivamente:
Blu-Ray, Apple ProRes 422 HQ (1920 x 1080 23.97 fps) NTSC, archivo QuickTime H264 24fps.

2. Toda obra realizada en otro idioma que no sea español, deberá ser subtitulada al mismo.
3. Enviar tráiler de la película.
4. La fecha límite para entregar la copia de exhibición y material de difusión de las películas en selección es el

3 DE SEPTIEMBRE.
5. Se tomará en cuenta la fecha del matasellos del envío.
6. El costo de envío corre por cuenta de productor, distribuidor o director.
7. Se enviará a los seleccionados una carta de selección oficial con más información.

FERATUM AWARDS

Las películas que formen parte de la selección oficial en las secciones en competencia, serán aspirantes a las
siguientes preseas:

SECCIÓN CONFINES / COMPETENCIA INTERNACIONAL

LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
● NOSFERATU DE BRONCE a la Mejor Película Internacional 2022
● TORRE FERATUM a la Mejor Película de Terror
● TORRE FERATUM a la Mejor Película de Ciencia Ficción y Fantasía

CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
● TORRE FERATUM al Mejor Cortometraje Internacional de Ficción

CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
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 TORRE FERATUM a mejor cortometraje de animación

SECCIÓN IBEROAMERICA FANTÁSTICA / COMPETENCIA IBEROAMERICANA

LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
● TORRE FERATUM al Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción 2022
● TORRE FERATUM a Mejor Largometraje de Terror
● TORRE FERATUM a Mejor Largometraje de Ciencia ficción y/o Fantasía

SECCIÓN ALUCARDA / COMPETENCIA MEXICANA

LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
● ALUCARDA al Mejor Largometraje Mexicano 2022
● ALUCARDA a Mejor Director
● ALUCARDA a Mejor Guion
● ALUCARDA a Mejor Fotografía
● ALUCARDA a Mejor VFX
● ALUCARDA a mejor diseño de producción

CORTOMETRAJES DE FICCIÓN
● ALUCARDA a Mejor cortometraje mexicano 2022
● ALUCARDA a Mejor cortometraje de Terror
● ALUCARDA a Mejor cortometraje Extreme (slasher-gore)
● ALUCARDA a Mejor corto de Ciencia ficción y Fantasía
● ALUCARDA a los mejores efectos especiales y make up

PREMIO ESPECIAL FICG PARA LARGOMETRAJEMEXICANO O IBEROAMERICANO.

● PREMIO FICG – MARKET SCREENING dentro del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2023. Se
elegirá un proyecto de largometraje mexicano o iberoamericano al cual se le otorgará un espacio de
proyección dentro de los market screening y el acceso al mercado FICG. (este premio se considerará
solo si es estreno en FERATUM)

JURADOS Y DICTÁMENES
● El Jurado estará compuesto por reconocidos cineastas y especialistas del género fantástico, quienes serán los

encargados de premiar a todos los trabajos en competencia.
● La decisión del Jurado será inapelable y el premio se podrá declarar desierto en caso de no reunir los

requisitos mencionados.
● Cualquier caso no previsto será resuelto por el comité de selección y los jurados.
● Los resultados de todos los ganadores se darán a conocer en una ceremonia especial y/o a través de la página

y redes sociales del festival.
● Para los ganadores de todas las competencias, los premios se harán entrega en el marco del festival, si por

razones sanitarias no es posible hacer la entrega presencial, el festival determinará otra fecha para la entrega
de las estatuillas y reconocimientos.

● Los ganadores que no se presenten a recibir su premio o reconocimiento en el lugar y fecha determinada, el
festival podrá enviar el premio por servicio de paquetería nacional o internacional con cargo al participante.

PAGINA Y REDES SOCIALES
www.feratumfilmfest.com

FB: feratumfilmfestival
IG: feratumfest
Tw: feratumfest

http://www.feratumfilmfest.com
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