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ESCRIBE CINE A.C. y ENTRELÍNEAS convocan a escritores, 
guionistas, cinéfilos y a cualquier persona que guste de 
competir y demostrar su talento al Segundo Torneo de Guion 
Cinematográfico. 

El Torneo estará conformado por cuatro rounds o etapas de 
competencia con una duración de una semana cada una. Cada 
etapa incluirá una serie de retos de escritura que pondrán  
a prueba la creatividad, el talento y habilidades del participante.

Los retos deberán ser completados para poder pasar a la 
siguiente etapa de competencia y poder llegar a la final.  
La competencia se llevará a cabo de forma digital (en línea). 
Tras cada etapa del Torneo se elegirán a los participantes que 
recibirán una mención honorífica por el trabajo realizado en 
dicha etapa. 

La mención honorífica incluirá la publicación de su participación 
en el torneo en redes sociales de Escribe Cine y un diploma 
de participación. Además se premiará a los tres mejores 
participantes al final del cuarto round.

TORNEO DE GUIoN 
CINEMATOGRÁFICO
TORNEO DE GUI0N 
CINEMATOGRÁFICO
SEGUNDA CAÍDA
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REGISTRO
1. El registro se abre a partir del 12 de marzo 
    y cierra el 30 de junio del 2018

2. Puede participar cualquier persona de habla hispana 
    sin importar su lugar de residencia, trayectoria o experiencia

3. Sólo se aceptarán participaciones individuales

4. Los participantes podrán registrarse con nombre completo 
    o bajo seudónimo

5. El registro al Torneo incluye un pago único de inscripción

• INSCRIPCIÓN TEMPRANA:  $350.00 MXN / $19.00 USD  
(12 de marzo al 20 de abril del 2018)

• INSCRIPCIÓN TARDÍA:  $400.00 MXN / $21.00 USD  
(21 de abril al 30 de junio del 2018)

6. Registra tu participación y pago en: www.escribecine.com.mx



www.escribecine.com.mx 4

REGLAS DEL JUEGO

1. El Torneo dará inicio el sábado 7 de julio y finalizará el 5 de agosto  
del 2018.

2. Los participantes tendrán absoluta libertad de expresión siempre y 
cuando se cumpla en tiempo y forma con los retos de cada etapa del torneo.

3. Los RETOS de cada round/etapa se darán a conocer los días sábado del 
mesde julio a las 7:00 am (Zona Centro UTC -6, Tiempo de México). Cada 
participante podrá descargar los retos desde la página web del torneo.

4. Cada participante deberá completar y enviar los retos asignados en el 
tiempo marcado para poder ser evaluado por un JURADO quien seleccionará 
a los participantes que pasan a la siguiente etapa. La decisión del jurado 
es inapelable.

5. Los criterios a tomar en cuenta por el JURADO son: cumplir en tiempo y 
forma con los retos propuestos en cada etapa, calidad técnica, originalidad 
y relevancia artística.

6. Una vez publicados, los participantes contarán con 48 horas para resolver 
y subir sus retos resueltos en la página del torneo.

7. Los participantes seleccionados que pasen a la siguiente etapa serán 
notificados vía correo electrónico, publicados en la página web y redes 
sociales de Escribe Cine los días jueves del mes de julio.

8. En el cuarto round se premiará a tres participantes en las siguientes 
categorías: oro, plata y bronce.
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CALENDARIO

Marca tu calendario para que no se te pase la fecha de inicio de cada round o

etapa, así como el anuncio de los seleccionados que siguen compitiendo:

Sábado 7, 14, 21 y 28 de Julio del 2018 
Publicación de Retos

Jueves 12, 19, 26 de Julio del 2018 
Publicación de Seleccionados que pasan a la siguiente etapa

Domingo 5 de agosto del 2018
Anuncio de Ganadores

premios

PRIMER LUGAR - ORO
$20,000.ºº

SEGUNDO LUGAR - PLATA
$10,000.ºº

TERCER LUGAR - BRONCE
$5,000.ºº



¡MUCHA SUERTE!¡MUCHA SUERTE!
Mayor información y dudas:

+52 (55) 68 34 75 89
escribecineac@gmail.com
www.escribecine.com.mx


