
¿Tienes interés en el séptimo arte y en conocer las nuevas miradas 
del panorama fílmico internacional?

ElEl Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas anuncia la aper-
tura de inscripciones para formar parte del Jurado Young Canvas 
que otorgará el premio homónimo para la secciones Nuevo Hori-
zonte Competencia Internacional,  Competencia Más Allá del 
Canvas, Competencia México dentro del Canvas, Competencia 
Nuevo Horizonte Cortometrajes en la sexta edición del festival que 
se llevará a cabo del 30 de septiembre al 9 de Octubre del 2022 en 
distintas sedes de la Ciudad de México.

La convocatoria estará abierta del 7 de abril al 10 de junio

REQUISITOS:

· Tener entre 18 a 28 años de edad durante el periodo de la convo
  catoria y/o festival.

· Ser cinéfilo y / o estudiante de la carreras de Cine, Comunicación, 
  Periodismo o afines.

· Disponibilidad de tiempo completo durante la agenda y tiempos 
  del festival (30 de Septiembre al 9 de octubre de 2022).

· Residir en la Ciudad de México.

¿Cómo Participar?
· Enviar al correo juradoyoungcanvas@blackcanvasfcc.com: 
· INE o Pasaporte y credencial vigente de la Universidad o escuela 
  a la que pertenecen (PDF)
· Carta de in· Carta de interés en formar parte del Jurado Young Canvas (1 cuar
  tilla PDF incluyendo nombre completo, edad, correo electrónico, 
  teléfono de contacto, carrera y nombre de la institución académi
  ca a la que pertenecen)
· Link de youtube con videocrítica de máximo 1:30 min. de duración 
  de tu película favorita del 2021.

LaLa evaluación de los trabajos estará a cargo de un Comité de Selec-
ción interno del festival para la presente convocatoria. Su decisión 
es inapelable. Cualquier situación no considerada en la presente 
convocatoria será resuelta a criterio del Comité quien decidirá la 
pertenencia de cada integrante Jurado Young Canvas derivando a 
cada sección del festival. 
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Los ganadores serán notificados vía correo electrónico 
durante el mes de septiembre. Los resultados de los inte-
grantes que pertenecerán a este Jurado se publicarán en 
el mes de septiembre.

BENEFICIOS:

Otorgar el premio Young Canvas durante la Ceremonia de 
Premiación de la sexta edición del Black Canvas Festival 
de Cine Contemporáneo.

Se otorgará una acreditación, la cual dará acceso a todas 
las proyecciones del festival garantizando la entrada a las 
funciones de la competencia asignada.

Se les oSe les otorgará un kit de bienvenida de la sexta edición 
del Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo.

Acceso exclusivo a la inauguración, clausura, fiestas, hos-
pitality y eventos especiales del Black Canvas Festival de 
Cine Contemporáneo. (Sujeto a disposiciones oficiales)
Acceso exclusivo a la Extensión del Canvas (actividades 
académicas y de formación del festival). (Sujeto a dis-
posiciones oficiales).

-El festival organizará distintas actividades especiales 
para el jurado joven durante la celebración del sexto 
aniversario de Black Canvas. (Sujeto a disposiciones sani-
tarias oficiales).
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