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DOCSDF, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de 
México, con el propósito de promover la producción de proyectos 

documentales, hace del conocimiento del público la presente convocatoria al: 
 

RETO DOCUMENTAL DOCSDF 2010 
Ecuador: País Invitado. 

Que se normará por las siguientes bases: 

 I. Podrán participar estudiantes, realizadores y aficionados al genero documental 
residentes en la República del Ecuador. 

II. DOCSDF seleccionará 5 equipos para competir, 1 de los cuales será 
representante de la República del Ecuador, ya que es el país invitado en el marco 
de la 5ª edición de este festival.  

Para ello los interesados deberán enviar sus propuestas a más tardar el día 30 de 
septiembre del 2010. Las propuestas seleccionadas se darán a conocer el día 5 
de octubre del 2010.  

El Comité organizador del festival, en colaboración con el Consejo Nacional de 
Cine del Ecuador, proporcionarán el traslado y hospedaje en la ciudad de México 
de 2 integrantes del equipo ecuatoriano que participe en el evento, durante los 
días de duración del mismo. Así como el equipo de camara y edición para la 
realización de su documental. 

III. EL RETO: Producir un documental de 10 minutos de duración como máximo, 
créditos incluidos, en un plazo no mayor a 100 horas.  
 
El Reto DOCSDF tendrá lugar del viernes 22 al martes 26 de octubre de 2010. 
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CONDICIONES: 

 
Que sea realizado en la Ciudad de México  
Que tenga una duración de 10 minutos como máximo con créditos incluidos. 
Que la propuesta sea realizada considerando los siguientes aspectos: 
 

TEMÁTICA 
 
Buscamos producciones originales que reflejen la vida de esta gran ciudad. 
Pueden considerarse historias de vida, semblanza de personajes conocidos o por 
conocer, vida cotidiana, temas relacionados con el medio ambiente, leyendas, 
lugares, etc. La temática es abierta siempre y cuando quede enmarcada dentro del 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 

INSCRIPCION DEL PROYECTO 

IV. Las propuestas deberán inscribirse llenando el formulario en línea y adjuntando 
la propuesta en formato PDF (según los campos indicados en el inciso VII de esta 
convocatoria)  

         Informes en el correo: reto@docsdf.com  

No se aceptarán propuestas después del 30 de septiembre de 2010. 

Las propuestas que se presenten deben incluir: 

1. Sinopsis 

2. Propuesta de realización 

3. Título del proyecto 

4. Planteamiento de la temática a desarrollar 

5. Lista de personajes y locaciones 

6. Plan de trabajo 

7. Equipo de realización y datos del contacto responsable (nombre completo, 
edad, ocupación, domicilio completo, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono de casa u oficina y número de teléfono celular) 

V. A cada uno de los equipos seleccionados se les proporcionarán: Equipo de 
cámara, sonido y equipo de edición. 
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VI. Cada equipo estará conformado por un mínimo de 2 y un máximo de 5 
personas. 

VII. Cada equipo deberá nombrar a un responsable, que tendrá las funciones de 
Director y/o Productor del proyecto y será la persona a la que se le entregue el 
premio. Esta persona será la responsable, asimismo, de la comunicación con la 
Organización de DOCSDF. 

VIII. Cada equipo deberá firmar, al inicio del reto, un convenio de participación con 
DOCSDF, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. 

IX. Cada equipo deberá entregar, junto con el documental terminado, las hojas de 
cesión de derechos de imagen (form release), derechos de música (musical rights) 
y la totalidad de material grabado. 

X. Al menos dos representantes de cada equipo deberán asistir al training que se 
llevará a cabo los días previos al 5º DOCSDF y al que se tiene derecho y 
obligación, de forma gratuita, al ser seleccionado para participar en el RETO 
DOCSDF 2010. 

PREMIOS Y JURADOS 

XI. Habrá dos premios:  

PREMIO DEL JURADO 

PREMIO DEL PUBLICO 

XII. Los documentales participantes serán proyectados en el marco del 5º  Festival 
de Cine Documental de la Ciudad de México: DOCSDF 2010. En esta proyección 
los asistentes dictaminarán con su voto quién resulta ganador del Premio del 
Público 

XIII. El jurado seleccionador estará integrado por un grupo de realizadores y 
productores reconocidos por su trabajo y trayectoria profesional y académica.  

XIV. El dictamen del jurado será inapelable. 

XV. Las copias de las obras inscritas pasarán a formar parte del Acervo del 
Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. 

XVI. El anuncio de los ganadores y la entrega de los premios tendrán lugar en el 
acto de  clausura de DOCSDF. 

XVII. Los derechos patrimoniales de los documentales resultantes quedarán en 
propiedad de DOCSDF, respetando siempre los derechos de autor de los mismos. 


