LINEAMIENTOS PARA INSCRIBIR
TU PIEZA
FAV 2022
1. ¡Inscribe tu pieza!
- Nombre de la pieza:
- Nombre del responsable:
- Teléfono:
- Teléfono alternativo:
- Email:
- Productor/es:
- Director/es:
- Guionista/s:
- Casting:
- Enlace de acceso al video:
- Categoría por la que concursas al certamen:
- Duración de la pieza:
- País de origen de la pieza:
2. ¡Queremos premiar a lo mejor de la industria audiovisual
en El Salvador!
Como FAV, queremos potenciar el desarrollo de la industria
audiovisual en El Salvador. Por esa razón, hemos creado
una serie de categorías para premiar:
a. Cortometraje de ﬁcción
b. Documental corto
c. Publicidad
d. Video musical
e. Poesía visual
3. ¡Conoce las bases del certamen!
Así, queremos que tomes en cuenta lo siguiente:
- Puedes subir tus piezas desdeLunes 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 piezas 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 autor de la pieza. Podrás
encontrarla en nuestra página web.

- Los autores tendrán total y absoluta libertad de expresión en
la presentación de su propuesta, pues la temática será de
carácter libre. Aceptamos todos los géneros.
- Cada pieza audiovisual debe ser presentada individualmente y
acompañada de su propio formulario de inscripción en línea.
Por favor no envíes múltiples enlaces en un mismo registro,
pues esto representaría un motivo de descaliﬁcación.
-De presentar una pieza audiovisual en inglés, esta debe ir
acompañada de subtítulos en español.
- Las piezas audiovisuales dentro de la categoría Cortometraje
de ﬁcción y Documental corto, no deben durar más de 20
minutos (incluyendo créditos). Las piezas audiovisuales de la
categoría Publicidad, no deben durar más de 10 minutos.
Mientras, las piezas audiovisuales de la categoría Video musical
y Poesía visual, no deben durar más de 6 minutos.
- El enlace de YouTube proporcionado en la hoja de registro
debe estar público para poder ser visualizado

4. ¡La última y nos vamos! Proceso de selección de una pieza
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.
- Segundo ﬁltro
Un jurado caliﬁcador estará a cargo de revisar las piezas. Si el
jurado nota que la pieza carece de viabilidad en su ejecución,
ponderará sus razones y luego compartirá sus criterios.
- Tercer ﬁltro.
Al revisar las piezas, cada juez deberá seleccionar sus cinco
piezas mejor evaluadas. Aquellos que más se repitan entrarán
en la etapa ﬁnal del concurso. Si existe alguna pieza 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.
- Cuarto ﬁltro.
Se socializará cuál es la mejor pieza para cada jurado con base
en los criterios socializados del tercer ﬁltro. Al ﬁnalizar la
discusión, se seleccionarán las mejores 5 piezas.

Quinto ﬁltro.
Finalizado esto, el jurado eligirá al ganador de forma anónima
para evitar cualquier tipo de sesgo o conﬂicto de interés, el cual
se conocerá en la premiación del certamen FAV 2022.
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!

