
 

 

 

 

Gracias por su interés en formar parte del FAV 2018 
 
 
Queremos contribuir al desarrollo de la industria audiovisual en El Salvador, es por ello que hemos 
creado una categoría destinada a premiar un proyecto para cortometraje. 
 
Queremos apoyarte a hacer realidad una historia que valga la pena contar. El proyecto debe de 
contener las siguientes partes: 
 

1. Sinopsis 
2. Ficha técnica 
3. Guion  

 
Bases 
 

1. La fecha límite para subir proyectos es el miércoles 16 de mayo de 2018, a las 11:59 pm hora 
de El Salvador. FAV 2018 no se hará responsable por la exclusión de los proyectos si la 
información completa no es suministrada antes de la fecha mencionada.  

2. La ficha de inscripción (Se encuentra en página web) debe estar totalmente completa con los 
datos del escritor del guion. 

3. El guion deberá estar escrito con letra tipo Courier o Courier New, número 12 e interlineado 
sencillo  

4. Los escritores tendrán absoluta libertad de expresión y el tema será libre. 
5. El proyecto se subirá en archivo digital en formato PDF, sin que aparezca el nombre del autor. 

En la portada, sólo deberá ir escrito el título del guion y seudónimo. 
6. Todas las obras que se presenten deberán ser originales. En caso de que el concursante 

utilice como base del guion una novela, cuento, otro género literario o algún texto de otro 
autor, deberá incluir la autorización correspondiente del autor de la obra primigenia o, en su 
caso, el documento que pruebe que dicha obra pertenece al dominio público. 

7. Los guiones deben tener una extensión máxima de 10 páginas, sin contar la portada. 
8. El guion para cortometraje deberá estar pensando dentro del siguiente rango duración: 

mínima de 1 minuto y máxima de 10 minutos. 
 

 

 

Celebramos la capacidad, la pasión y el valor de crear. 


