
Plasma en Corto nace de la inquietud de los asistentes a los Seminarios y Talleres realizados por Plasma 
Casa Editorial desde el 2009, con la finalidad de producir y desarrollar lo aprendido. 
Plasma en Corto tiene como objetivo ser una ventana para la exhibición de cortometrajes de jóvenes creadores 
e impulsar y promover los trabajos de calidad; así mismo catapultar la cultura y la producción cinematográfica 
en La Laguna. 

PARTICIPANTES
La participación está abierta a todas las personas que quieran hacerlo, limitado a presentar 5 trabajos como 
máximo por Director.

CATEGORÍAS EN COMPETENCIA.  
Cortometraje Ficción  duración máxima de 10 minutos (incluyendo créditos)
Cortometraje Animación duración máxima de 10 minutos (incluyendo créditos)
Cortometraje Documental duración máxima de 30 minutos (incluyendo créditos)

EXHIBICIÓN. Los trabajos seleccionados se exhibirán por internet para la elección del Premio Otorgado por el 
Público y los trabajos finalistas serán exhibidos el día de la premiación en el Teatro Dolores del Río, de la Cd. de 
Gómez Palacio, Dgo. el 23 de Septiembre.

BASES.
 La inscripción tiene un costo de $300 pesos.
 Los realizadores podrán inscribir máximo 5 trabajos, sin importar la categoría.  Duración máxima de 

Cortometraje Documental es de 30 minutos, incluyendo créditos. Duración máxima de Cortometrajes de 
Ficción y Animación es de 10 minutos, incluyendo créditos.

 Se requieren cuatro copias de cada trabajo, en formato DVD, estas copias no serán devueltas.
 Los cortometrajes deben haberse realizado de Enero 2010 a la fecha y no haber sido exhibidos de manera 

comercial.
 Fecha límite de inscripción y envío de materiales, 12 de Agosto 2011. 
 Los gastos de envío de los trabajos correrán a cargo de los participantes. 
 En ningún caso se pagará por los derechos de exhibición de un trabajo.
 Las películas seleccionadas son elegibles para formar parte de las muestras realizadas por Plasma Casa & 

Editorial.
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MECÁNICA DE ENTREGA DE CORTOMETRAJES
 Todos los trabajos deberán ser entregados en un sobre tamaño oficio con los siguientes datos: *Pseudónimo, 

nombre del cortometraje, Ficha de inscripción y 4 copias del cortometraje en DVD.
 Así como un segundo sobre dentro del primero con el pseudónimo, nombre real, Identificación del director o 

representante del cortometraje, teléfono particular y celular, correo electrónico y dirección.  
 Además se anexará en CD con KIT de prensa (Fotografías Fijas del cortometraje para publicidad, Sinopsis 

del Corto, Foto del Director tamaño postal, especificaciones técnicas y Trailers si se tiene)
 La entrega de trabajos deberá realizarse en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio. con dirección: Calle 

Londres esq. con Lisboa, Col. Campestre, Gómez Palacio, Dgo. 
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FECHAS
 No se tomarán en cuenta las inscripciones hechas fuera de las fechas establecidas por la presente, ni 

solicitudes incompletas.
 Las cuestiones no establecidas en la convocatoria serán resueltas por los organizadores del concurso.
 La convocatoria cierra el Viernes 12 de Agosto del 2011 a las 18 hrs.

SELECCIÓN Y JURADO. La selección de los trabajos será competencia de Plasma Casa&Editorial y de la 
Casa de la Cultura de Gómez Palacio, Dgo. por medio de un jurado, formado por profesionales del medio 
cinematográfico, cuyos nombres serán dados a conocer oportunamente. Su fallo será inapelable y podrán 
declarar desierto alguno de los premios.

PREMIOS.  Plasma en Corto entregará un Diploma de Participación a todos los trabajos seleccionados y para 
los ganadores se entregarán premios en especie (cámaras de video Handycam, casets, DV's) y premios 
otorgados por nuestros patrocinadores. *Sólo se premiarán los primeros lugares de cada categoría.

     En caso de los participantes que no residan en La Comarca Lagunera y sean acreedores a un premio los 
gastos de viaje correrán por su cuenta.

LEGAL El o los autores, por el hecho de participar en el concurso ceden de forma gratuita los derechos de 
difusión y transformación a Plasma Casa & Editorial. Quien se reserva el derecho de difusión y transmisión del 
material enviado con fines culturales y académicos. La ficha de registro implica la aceptación de estas bases.
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