
Los interesados en inscribir sus materiales, ya sea, corto, medio o largometraje de animación, ficción o 
documental del género fantástico o de terror, deberán de:

1. Completar el formulario de inscripción.
2. Enviar dos copias en DVD en formato NTSC. Se aceptaran copias sin subtítulos, en caso de ser 

seleccionado, el subtitulaje será responsabilidad del productor.
3. Entregar un “Press Kit” electrónico con los siguientes materiales:

- Fotografías de la película en formato digital a 350 DPI en JPG, GIF, TIFF o PSD (mínimo 5)
- Poster de la película en formato digital a 350 DPI en JPG, GIF o TIFF
- Trailer del trabajo en versión QuickTime de alta calidad
- Sinopsis de la obra
- Breve biografía del director (debe incluir lugar y fecha de nacimiento, estudios, filmografía, premios)
- La ficha técnica con lista de créditos deberá estar completa en caso contrario será eliminada.

Fecha límite de inscripción y  entrega o envío de materiales, 15 de Septiembre de 2012, se considerará 
válido el matasellos de correo con esta fecha.
Importante: En envíos internacionales especificar que el contenido del paquete es “PARA FINES 
CULTURALES: SIN VALOR COMERCIAL”

Los trabajos seleccionados podrán formar parte de muestras nacionales e internacionales en las que 
participa Mórbido, Film Fest a lo largo del año.
Los formatos de exhibición del nuestro festival son: 35mm, BluRay, DVcam, HDCam, DVD, QT Apple Pro 
Res 422 HQ

Duración de los trabajos:
- Largometrajes de ficción: duración mínima de 60 minutos 
- Largometrajes documentales: duración mínima de 45 minutos 
- Cortometrajes: duración máxima de 30 minutos

NOTA SOLO PARA LARGOMETRAJES: Se podrán enviar copias de trabajo siempre y  cuando estén 
acompañadas de una carta compromiso, en la que el productor se compromete a terminar la película y  tener 
una copia de exhibición disponible antes del 1° de Noviembre de 2012.

MÓRBIDO 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR

2012

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN



FICHA TÉCNICA

TITULO:

DIRECTOR:

PRODUCTOR:

GUIÓN:

CASA PRODUCTORA:

FOTOGRAFÍA:

MÚSICA:

REPARTO:

PAÍS:                                                   AÑO:                                             DURACIÓN:

COLOR:  color | blanco & negro                                        SONIDO: mono | estereo | sin sonido | otro

IDIOMA ORIGINAL:                                                           SUBTÍTULOS:

SINOPSIS:

¿ESTA PIEZA HA PARTICIPADO EN OTROS FESTIVALES O MUESTRAS?   SI      NO
¿CUALES? (Especificar año y lugar)

¿HA RECIBIDO PREMIOS O MENCIONES?

MAYORES INFORMES Y ENVIO DE MATERIALES:

MÓRBIDO, FILM FEST
Tabasco 93 - A, Col Roma C.P. 06700 México, Distrito Federal, México
Tel. (+5255) 5208.7225 y (+5255) 5208.8007
entries@morbidofest.com



CONTACTO

NOMBRE:

EMPRESA:

CARGO EN LA PRODUCCIÓN:

DIRECCIÓN: calle

número                                                                               colonia

delegación                                                                          código postal         

ciudad                                                          estado                                                  país

TELÉFONO (con LADA):

MOVIL (con LADA):

E-MAIL:

WEB:

AUTORIZO A MÓRBIDO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR LA EXHIBICIÓN DE 
ESTE MATERIAL CON FINES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, EN: 

(firma) ___________________________________________
            

(nombre) ________________________________________
                             

(cargo) _________________________________________

IMPORTANTE:
- Los interesados deberán cubrir con todos los requisitos de la presente convocatoria, en caso contrario 

serán eliminados. La firma de este formulario de inscripción implica la aceptación de los términos de 
participación. 

- En caso de no autorizar la participación en YouTube, dicho material no participará en la categoría 
“Premio del Público por YouTube”

- Fecha límite de inscripción, entrega o envío de materiales, 15 de Septiembre de 2012, se considerará 
válido matasellos de correo con esta fecha.

- En envíos internacionales especificar que el contenido del paquete es “PARA FINES CULTURALES: SIN 
VALOR COMERCIAL”

NOMBRE Y FIRMA

TODAS SUS SEDES Y MUESTRAS QUE ORGANICE O PARTICIPE SI NO

MEDIOS ELECTRÓNICOS (ON-LINE), REDES SOCIALES, 
YOUTUBE, VIMEO, ETC. SI NO

TELEVISIÓN SI NO

DVD DE LA SELECCIÓN OFICIAL DE MORBIDO SI NO


