
	  

	   1	  

Baja International Film Festival, Los Cabos (BIFF) 

Convocatoria para proyectos fílmicos en estado de postproducción  

Con el objetivo de contribuir a la conclusión de largometrajes de ficción o 
documental mexicanos en etapa de postproducción, Work in Progress 
BIFF, se celebrará del 14 al 16 de noviembre de 2013, en el marco de la 
segunda edición de Baja International Film Festival, Los Cabos. 

Seis películas mexicanas (ficción o documental) en estado provisional y en 
búsqueda de financiamiento para su finalización serán presentadas a 
profesionales acreditados en el área de Industria del BIFF ―productores, 
distribuidores, agentes de ventas, compañías de servicios, fondos de ayuda 
y representantes de festivales nacionales e internacionales― para contribuir 
a la terminación de los proyectos y su posterior exhibición. 
Adicionalmente, Baja International Film Festival, Los Cabos otorgará un 
único premio de $10,000 USD (o su equivalente en moneda nacional al tipo 
de cambio vigente según el diario oficial en la fecha de pago del premio) a la 
película elegida por el jurado conformado para esta sección. A su vez, la 
empresa Moviecity, elegirá a una de las películas participantes para la 
compra anticipada de  derechos de transmisión para América Latina y el 
Caribe (exceptuando Brasil) a través de las ventanas del canal.  

  
BASES 

  
1. Los proyectos seleccionados obtendrán: 

 
a) Una proyección en el marco de las actividades de Industria de Baja 
International Film Festival, Los Cabos. 
 
b) Publicación de la información del proyecto en el Catálogo Industria de 
Baja International Film Festival, Los Cabos. 
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c)  A cada proyecto se le otorgarán para uso exclusivo e intransferible del 
productor y el director:  

 
* 2 Boletos de avión viaje redondo (dentro de la república  

  mexicana) para asistir al  BIFF. 
* 4 noches de alojamiento en UNA habitación doble, en alguno 

  de los hoteles sede del festival. 
  
Nota: Los participantes correrán con sus gastos de alimentación durante su 
estancia, sin embargo, el festival pone a su disposición el acceso a su 
Hospitality Lounge, con un horario de 12.00 a 18.00 hrs. 

  
2-     La participación del proyecto en el Work In Progress BIFF no tiene 
costo.  

  
3-     Los proyectos podrán inscribirse a partir del lanzamiento de esta 
convocatoria y hasta el viernes 30 de agosto de 2013 a las 18:hrs. 
  
4-     Se recibirán obras con corte final de mínimo 52 min. y hasta un máximo 
de 140 min. 
  
5-     El comité organizador se reserva el derecho de hacer invitaciones 
directas.  
 
6. Los dos proyectos ganadores de la sección Proyectos en Etapa de 
Postproducción de Gabriel Figueroa Film Fund automáticamente serán 
acreedores a participar en el Work In Progress BIFF y competirán por los 
premios ofrecidos. Para mayores informes consulte: 
www.bajafilmfest.com.mx  
  
7-     Los resultados sobre los proyectos seleccionados son inapelables y se 
darán a conocer el día viernes 11 octubre de 2013 en nuestra página web. 
  



	  

	   3	  

8-     Las películas seleccionadas deberán confirmar obligatoriamente su 
asistencia al Work in Progress BIFF el viernes 18 de octubre de 2013. En 
caso contrario automáticamente se considerará cancelada su participación y 
se seleccionará otra propuesta concursante. 
  
9-     Las películas seleccionadas para participar deberán llegar a más tardar a las 
oficinas Baja International Film Festival, Los Cabos el viernes 25 de octubre 
de 2013 en formato DVD o Blu Ray con subtítulos al inglés. 
 
  

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA LA INSCRIPCIÓN 

1.- Llenar completa y correctamente el formato on line para inscripción al 
Work In Progress BIFF antes del viernes 30 de agosto de 2013 . El 
acceso al formato se encuentra en : www.bajafilmfest.com.mx 

Es importante que toda la información incluida en la inscripción de la 
película sea la definitiva, pues de ser seleccionada la obra, será esta misma 
información la que se publique en el Catálogo Industria de Work In 
Progress BIFF  
 
2.-  Enviar 3 DVDs de la versión de trabajo, protegidos con marca de agua 
(que no impida apreciar las imágenes) a: 

Baja International Film Festival, Los Cabos  
Industria Work in Progress México 
Paseo de los Tamarindos No. 400-B Piso 30 
Col. Bosques de las Lomas 
Del. Cuajimalpa de Morelos 
México, D. F. CP 05120. 
52 (55) 52 84 45 53 
 
Los DVD deberán llegar a las oficinas del BIFF a más tardar el viernes 30 
de agosto de 2013 a las 18:00hrs, independientemente de su fecha de 
envío.  
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Los DVD recibidos no se devolverán. En caso de utilizar servicios de correo 
o mensajería, el costo debe estar previamente pagado por el remitente y se 
deberá señalar claramente en el sobre o paquete “Material cultural sin valor 
comercial”.  El festival no cubrirá el costo de envío o impuestos aduanales. 

** Se sugiere utilizar servicios de mensajería y no correo postal ordinario, ya 
que  la entrega en el tiempo requerido no está garantizada.  

Para mayor información escribir a: 

industry@bajafilmfest.com.mx  


