
Bases de participación
I Concurso de guión de cortometraje de género (sci-fi, terror, fantasía)

Histeria Film Festival, con el propósito de promover y visibilizar la creación de guiones
cinematográficos de género en la región, y en conjunto con la empresa de alquiler de equipos
cinematográficos Cine House, convoca a la primera edición del I Concurso de guión de cortometraje
de género (sci-fi, terror, fantasía).

1. Participantes
El concurso está abierto a todes les autores mayores de 18 años de edad de Costa Rica y Panamá,
que cuenten con un relato de cortometraje de género escrito en español y busquen grabarlo en
territorio costarricense o panameño.

2. Inscripción
El requisito principal es que se trate de un cortometraje de género (sci fi, terror o fantasía); la
temática de los guiones será libre, de autoría original de les aplicantes y de una extensión de tres a
cinco páginas como máximo. No existirá límite de coguionistas por obra.

Los documentos requeridos son, en un único pdf:

● Guión literario completo del cortometraje: de tres a cinco páginas como máximo,
desprovistas de acotaciones técnicas, y según formato estándar.

● Biografía de dirección (con información de contacto)
● Carta de motivación de dirección
● Comprobante de Pago de inscripción

Cada autor y autora podrá presentar cuantos guiones desee en esta convocatoria. La inscripción se
realiza a través del envío de los documentos solicitados al correo electrónico:
Info@histeriafilmfest.com.

La inscripción tiene un costo de $10, que se deben transferir a la cuenta bancaria:

HISTERIA

Estefanie Céspedes Meza

304180660

Teléfono 60310302

Banco Nacional

Histeria Film Festival 2022
1



DÓLARES

CR37015108020025318320

COLONES

CR06015108020011292775

Internacional

Banco Nacional

Swift BNCR CRSJ

CR37015108020025318320

(506) 22120000

Av. 3 y 4, Calle 4 San José, Costa Rica

CONCEPTO: Inscripción Guión Histeria

La recepción de obras se mantendrá abierta del lunes 26 de setiembre hasta las 11:59 pm del 20
de octubre. No se tendrán en cuenta aquellas obras remitidas con posterioridad a la fecha señalada
como plazo límite.

Mediante la aplicación, les participantes declaran ser les titulares de todos los derechos de
explotación de los contenidos presentados y serán les únicos responsables por cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier tipo de infracción relativa a derechos de
propiedad intelectual u otras. La participación en el concurso implica que se da el consentimiento de
trasladar toda la documentación a les miembros del jurado y a les colaboradores administrativos o
técnicos pertinentes, relacionados con la ejecución del concurso.

3. Selección
El jurado estará conformado por tres profesionales del sector audiovisual costarricense. Les
ganadores se darán a conocer durante el Histeria Film Festival a realizarse del 27 de octubre al 2
de noviembre del 2022, en San José Costa Rica. El jurado se reserva el derecho a entregar tantas
menciones especiales como considere oportunas y su veredicto será inapelable

4. Premio
El premio consiste en $3.000 USD (tres mil dólares americanos) de alquiler de equipo de cámara,
óptica y luces; patrocinado por la compañía de alquiler de equipos cinematográficos Cine House.
Así como una exhibición del cortometraje finalizado en el Histeria Festival Internacional de cine
de terror, sci-fi y fantasía en Costa Rica. 2023.
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El alquiler del equipo debe ser redimido antes de Julio 2023 si el/la ganadora no hiciera efectivo su
premio para esa fecha perdería su derecho sobre este y la organización del concurso dispondría de
este para el segundo lugar de la convocatoria.

5. Observaciones
El autor/a mantendrá sus derechos de propiedad intelectual y serán de su total competencia.

En los créditos del cortometraje realizado se hará constar la mención de Guión ganador del I
Concurso de guión de cortometraje de género (sci-fi, terror, fantasía) y se deberán incluir los logos
de Histeria Festival Internacional de cine de terror, sci-fi y fantasía en Costa Rica y de Cine
House.

La inscripción implica la aceptación de estas bases. Cualquier cuestión no prevista en las bases
será resuelta por la organización del Festival. Las presentes bases están sujetas a posibles
modificaciones y/o anexos por causas ajenas a la organización.

Para mayor información: Info@histeriafilmfest.com
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