
LINEAMIENTOS PARA INSCRIBIR 
TU PROYECTO
FAV 2022

1. ¡Inscribe tu proyecto! 

Para eso, necesitamos que completes estos apartados:

- Nombre del proyecto:
- Nombre del responsable:
- Email:
- Teléfono:

2. ¡Queremos saber más de tu proyecto y de ti!

Como FAV, queremos potenciar el desarrollo de la industria 
audiovisual en El Salvador. Por esa razón, hemos creado una 
categoría destinada a premiar un guion para cortometraje, donde 
te apoyaremos para que puedas contar tu mejor historia. Queremos 
que nos cuentes más de tu proyecto y sobre ti completando lo 
siguiente:
 
- Sinopsis. Cuéntanos de qué trata brevemente tu historia.
- Carta de motivación, donde respondas a las siguientes preguntas:
         ¿Quién eres tú como artista?
         ¿Qué te motiva a crear?
         ¿Por qué consideras que el mundo debería conocer tu 
         historia?
- Guion con el respectivo formato de guion cinematográfico
- Memoria del proyecto (opcional) o información adicional que nos 
ayude a conocer tu visión del guion con el cual estás concursando. 
- Cuéntanos cómo te lo imaginas, explícanos tu concepto o 
muéstranos referencias visuales que le den vida a tu idea. 
¡Recuerda: esta parte es opcional y totalmente abierta!

3. ¡Otra cosa más! Conoce las bases del concurso

- Puedes subir tus proyectos desde Lunes 9 de Mayo 2022 hasta 
Domingo 12 de Junio de 2022 11:59 P.M. 

- Los organizadores de FAV 2022 no serán responsables por la 
exclusión de proyectos si no se proporciona la información 
completa de estos antes de la fecha de cierre.

- La ficha de inscripción debe estar debidamente COMPLETADA 
con los datos del escritor del guion. Podrás encontrarla en nuestra 
página web.



- El guion deberá ser escrito con letra tipo Courier o Courier New, 
tamaño número 12 con interlineado sencillo.

- Los guionistas tendrán total y absoluta libertad de expresión en 
la presentación de su propuesta, dado que la temática será de 
carácter libre.

- El proyecto se subirá en un archivo digital, formato Word o PDF 
sin que aparezca el nombre del autor o los autores. Por 
cuestiones de tamaño de los archivos, puedes compartir tu 
propuesta en un archivo comprimible tipo .rar o .zip. Para la 
portada, solo deberá ir escrito el título del guion y el seudónimo 
del creador o creadores.

- Todas las obras que se presenten deberán ser originales e 
inéditas. En caso de que el concursante utilice como base del 
guion una novela, cuento, otro género literario o algún texto de 
otro autor, deberá incuir la autorización correspondiente del 
creador/a de la obra primigenia. O, en su caso, algún documento 
que compruebe que dicha obra pertenece al dominio público. 
Puedes incluirlo como parte de la memoria del proyecto.

- Los guiones deberán incluir una extensión máxima de 10 
páginas, sin tomar en cuenta la portada y la memoria del 
proyecto (opcional) que se adjunta por aparte.

- El guion para el cortometraje deberá estar pensando con una 
duración mínima de 1 minuto y una máxima de 10 minutos.

- El tiempo tentativo de realización del corto será desde agosto 
de 2022 hasta mayo 2023.

- Los ganadores deberán ser los responsables de ejecutar todo el 
proceso de realización del corto. 

- Durante todo el proceso, los autores ganadores tendrán 
reuniones periódicas mensuales con los encargados del FAV para 
darle seguimiento a la realización del guion ganador. 

- Se tomarán en cuenta situaciones extracurriculares e 
imprevistos, durante todo el proceso de producción, para llevar a 
buen puerto la ejecución del guion ganador.

- En caso de ganar el premio para dar vida al mejor guion inédito, 
el FAV proporcionará un equipo que ayudará a producirlo, 
tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Contará con un equipo, conformado por un director, un 
asistente de dirección, un director de fotografía, un 
director de arte y un director de audio.

II. La persona ganadora del premio ocupará el puesto de 
guionista/consultor y podrá tomar decisiones estratégicas 
en el proceso creativo del cortometraje.



4. ¡La última y nos vamos! Proceso de selección de un guion

Compartimos la hoja de ruta que seguirá tu pieza para 
concursar en FAV 2022. 

- Primer filtro
Postula tu pieza entregando la documentación según los 
formatos solicitados.

Si tienes más dudas, consultas o inquietudes, puedes consultar la 
sección de Preguntas Frecuentes para más información. ¡Muchos 
éxitos y esperamos que postules tu pieza para FAV 2022!

- Segundo filtro
Un jurado calificador estará a cargo de leer los guiones. Si el 
jurado nota que el guion carece de viabilidad en su ejecución, 
ponderará sus razones y luego compartirá sus criterios. 

- Tercer filtro.
Al leer los guiones, cada juez deberá seleccionar sus cinco 
guiones mejor evaluados. Aquellos que más se repitan entrarán 
en la etapa final del concurso. Si existe algún guion que haya 
quedado fuera y el jurado calificador vea un potencial en él, 
podrán comentar sus razones y toda la comisión evaluadora 
deliberará si vale la pena incluirlo. De ser así, podrá haber más 
posibilidades de tener más guiones en contienda hasta un 
máximo de 7.

- Cuarto filtro.
Se socializará cuál es el mejor guion para cada jurado con base 
en los criterios socializados del tercer filtro. Al finalizar la 
discusión, se seleccionarán los mejores tres guiones. 

- Quinto filtro.
Posteriormente, se realizará una jornada de entrevistas con los 
equipos de los mejores guiones para conocer con mayor 
detalles sus expectativas y aspiraciones en torno a la 
materialización de su pieza en formato audiovisual.

- Sexto filtro.
Finalizado esto, el jurado eligirá al ganador de forma anónima 
para evitar cualquier tipo de sesgo o conflicto de interés. 

- Aunque el FAV, proporcione al equipo encargado de dar vida 
al cortometraje, se precisará de otros especialistas adicionales 
para producirlo. Conseguirlos dependerá de la persona gana-
dora del premio.


