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17 - 25 FEBRERO, 2023 

REGLAMENTO  MICMXIFF 4 

REGLAMENTO PARA PARTICIPANTES 

A. BASES GENERALES 

El Festival Internacional de Cine MICMX busca impulsar y difundir la producción cinematográfica de 
México y el mundo  a través del encuentro y colaboración de sus industrias, la formación de nuevos 
talentos y la difusión de películas de la región para que puedan acceder a una mayor audiencia. 

Por cuestiones relacionadas con la emergencia sanitaria mundial por el CO- VID-19, el MICMXIFF se 
realizará durante del 17 al 25 de febrero de 2023 en la Ciudad de México , México. 

B. SECCIONES Y ELEGIBILIDAD 

LARGOMETRAJE FICCIÓN INTERNACIONAL  

- Largometrajes de ficción internacional realizados entre 2021 y 2023.  

- La lista oficial de las películas seleccionadas será definida por la Dirección de 
Programación y la Dirección General del MICMXIFF y los resultados se publicarán 
antes del inicio del Festival. 

- Se dará prioridad en la sección a los estrenos nacionales, internacionales y 
mundiales.  

- Duración mínima de 60 minutos con créditos incluidos.  

- Largometrajes que no hayan sido previamente exhibidos en línea, salas públicas, 
televisión, ni distribuidos en Blu-ray/DVD, páginas de streaming por internet, redes 
sociales o plataformas VOD.



LARGOMETRAJE DOCUMENTAL MX  

- Largometrajes de documental mexicano realizados entre 2021 y 2023.  

- La lista oficial de las películas seleccionadas será definida por la Dirección de 
Programación y la Dirección General del MICMXIFF y los resultados se publicarán 
antes del inicio del Festival. 

- Se dará prioridad en la sección a los estrenos nacionales, internacionales y 
mundiales.  

- Duración mínima de 60 minutos con créditos incluidos.  

- Largometrajes que no hayan sido previamente exhibidos en línea, salas públicas, 
televisión, ni distribuidos en Blu-ray/DVD, páginas de streaming por internet, redes 
sociales o plataformas VOD. 

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL INTERNACIONAL  

- Largometrajes de documental internacional realizados entre 2021 y 2023.  

- La lista oficial de las películas seleccionadas será definida por la Dirección de 
Programación y la Dirección General del MICMXIFF y los resultados se publicarán 
antes del inicio del Festival. 

- Se dará prioridad en la sección a los estrenos internacionales y mundiales.  

- Duración mínima de 60 minutos con créditos incluidos.  

- Largometrajes que no hayan sido previamente exhibidos en línea, salas públicas, 
televisión, ni distribuidos en Blu-ray/DVD, páginas de streaming por internet, redes 
sociales o plataformas VOD.



LARGOMETRAJE ANIMACIÓN   

- Largometrajes de animación en cualquier técnica provenientes de cualquier parte del 
mundo, realizados entre 2021 y 2023.  

- La lista oficial de las películas seleccionadas será definida por la Dirección de 
Programación y la Dirección General del MICMXIFF y los resultados se publicarán 
antes del inicio del Festival. 

- Se dará prioridad en la sección a los estrenos internacionales y mundiales.  

- Duración mínima de 60 minutos con créditos incluidos.  

- Largometrajes que no hayan sido previamente exhibidos en línea, salas públicas, 
televisión, ni distribuidos en Blu-ray/DVD, páginas de streaming por internet, redes 
sociales o plataformas VOD 

LARGOMETRAJE FICCIÓN/ DOCUMENTAL LGBTTTQ+ 

- Largometrajes de ficción y documental procedentes de cualquier parte del mundo 
que aborden temáticas relacionadas a la comunidad LGBTTTQ+, realizados entre 
2021 y 2023.  

- La lista oficial de las películas seleccionadas será definida por la Dirección de 
Programación y la Dirección General del MICMXIFF y los resultados se publicarán 
antes del inicio del Festival. 

- Se dará prioridad en la sección a los estrenos internacionales y mundiales.  

- Duración mínima de 60 minutos con créditos incluidos.  

- Largometrajes que no hayan sido previamente exhibidos en línea, salas públicas, 
televisión, ni distribuidos en Blu-ray/DVD, páginas de streaming por internet, redes 
sociales o plataformas VOD.



CORTOMETRAJE FICCIÓN INTERNACIONAL  

- Cortometrajes de ficción internacional, realizados entre 2021 y 2023.  

- La lista oficial de las películas seleccionadas será definida por la Dirección de 
Programación y la Dirección General del MICMXIFF y los resultados se publicarán 
antes del inicio del Festival. 

- Se dará prioridad en la sección a los estrenos internacionales y mundiales.  

- Duración máxima de 30 minutos con créditos incluidos.  

- Cortometrajes que no hayan sido previamente exhibidos en línea, salas públicas, 
televisión, ni distribuidos en Blu-ray/DVD, páginas de streaming por internet, redes 
sociales o plataformas VOD 

CORTOMETRAJE FICCIÓN MX   

- Cortometrajes de ficción mexicanos realizados entre 2021 y 2023.  

- La lista oficial de las películas seleccionadas será definida por la Dirección de 
Programación y la Dirección General del MICMXIFF y los resultados se publicarán 
antes del inicio del Festival. 

- Se dará prioridad en la sección a los estrenos nacionales, internacionales y 
mundiales.  

- Duración máxima de 30 minutos con créditos incluidos.  

- Cortometrajes que no hayan sido previamente exhibidos en línea, salas públicas, 
televisión, ni distribuidos en Blu-ray/DVD, páginas de streaming por internet, redes 
sociales o plataformas VOD.



CORTOMETRAJE ANIMACIÓN    

- Cortometrajes de animación en cualquier técnica provenientes de cualquier parte del 
mundo, realizados entre 2021 y 2023.  

- La lista oficial de las películas seleccionadas será definida por la Dirección de 
Programación y la Dirección General del MICMXIFF y los resultados se publicarán 
antes del inicio del Festival. 

- Se dará prioridad en la sección a los estrenos nacionales, internacionales y 
mundiales.  

- Duración máxima de 30 minutos con créditos incluidos.  

- Cortometrajes que no hayan sido previamente exhibidos en línea, salas públicas, 
televisión, ni distribuidos en Blu-ray/DVD, páginas de streaming por internet, redes 
sociales o plataformas VOD. 

SECCIONES FUERA DE COMPETENCIA 

A través de la convocatoria podrán inscribirse largometrajes internacionales que deseen 
ser considerados en las diferentes secciones fuera de competencia. 

- País Invitado:  Se hace una selección de lo mejor del país invitado del año para su 
proyección de forma gratuita.  

- Cine Experimental: La expresión a través del cine experimental nos ha llevado a abrir 
más espacios alternativos para la proyección de estos trabajos, incluso algunos 
museos forman parte del circuito. 

- Video Musical: Con el auge de la música y el cine más concurrido en los videoclips, 
los artistas invitados curan estos proyectos para llevarlos o todas nuestras 
plataformas.



EXHIBICIÓN  

Todas las películas seleccionadas para el MICMXIFF 4 deberán entregar una copia final 
de exhibición en formato digital DCP, y Blue Ray.  

Para las secciones en competencia las películas en español deberán estar subtituladas 
al inglés; las películas en idiomas distintos deben estar subtituladas al inglés y al 
español. 

- Los costos de los subtítulos corren a cuenta de quien realiza la inscripción.  

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN 

Las inscripciones al MICMXIFF 4 tendrán un costo de $5USD para largometrajes y 
$3USD para cortometrajes.  

Todos los materiales son evaluados por un comité de selección conformado por 
especialistas y gente del gremio presidido por la dirección general del MICMXIFF.  

Para ser consideradas, las películas deberán inscribirse de la siguiente manera: 

1. Llenar la ficha de inscripción disponible en la página www.micmxiff.com y en https://
filmfreeway.com/MICMX 

La convocatoria abre el lunes 27 de junio de 2022 a las 00:00 hrs.  

La fecha de cierre para largometrajes y cortometrajes será el domingo 30 de octubre a 
las 18:00 hrs.  

2.  Enviar enlace con corte final para visionado en línea. El enlace deberá ser privado y 
protegido con contraseña. No se aceptan copias físicas. 

3. Leer y aceptar las condiciones de participación estipuladas en esta convocatoria y 
en el  reglamento.

http://www.micmxiff.com
https://filmfreeway.com/MICMX
https://filmfreeway.com/MICMX


4. Todas las películas seleccionadas se comprometen a enviar a micmxiff@gmail.com 
un enlace de visionado del corte final de la película una vez seleccionados.  

5. Los trabajos seleccionados podrán formar parte de las muestras nacionales e 
internacionales en las que participe el MICMXIFF durante 2023 - 2024.  

6. Para mayor información, consulta las bases y el reglamento de participantes en 
www.micmxiff.com o manda un mail  a micmxiff@gmail.com 

PREMIOS Y JURADO 

Los premios otorgados dentro del MICMXIFF recompensan el talento, reconocen y 
fomentan el desarrollo artístico de los realizadores, así como incentivan el 
fortalecimiento de la industria audiovisual.  

El premio oficial del Festival Internacional de Cine MICMX es el MICXOLOTL, estatuilla 
conmemorativa que se otorga a los ganadores de las secciones en competencia.  

En algunas categorías, la estatuilla será acompañada por un premio en efectivo, del 
cual se deducirán los impuestos aplicables de acuerdo a las leyes hacendarias de la  
Ciudad de México y del Gobierno Federal según corresponda.  

El premio económico dependerá del financiamiento y apoyo de distintos entes de 
gobierno, por lo que el monto estipulado en la convocatoria y reglamento podría verse 
reducido o afectado. 

 En caso de alguna modificación en el monto de los premios, se informará a las películas 
inscritas vía correo electrónico y mediante un comunicado que se publicará en la página 
www.micmxiff.com  

Los premios para cada sección están conformados de la siguiente manera:

mailto:micmxiff@gmail.com
http://www.micmxiff.com
mailto:micmxiff@gmail.com
http://www.micmxiff.com


LARGOMETRAJE FICCIÓN MX 
Premios  de patrocinadores (equipo, rentas, especie, metálico)  
Galardón MICXOLOTL  
-Mejor Película 
-Mejor Dirección  
-Mejor Fotografía  
-Mejor Actor  
-Mejor Actriz 

LARGOMETRAJE FICCIÓN INTERNACIONAL  
Premios de patrocinadores (equipo, rentas, especie, metálico)   
Galardón MICXOLOTL  
-Mejor Película 
-Mejor Dirección  
-Mejor Fotografía  
-Mejor Actor  
-Mejor Actriz 

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL MX  
Premios de patrocinadores (equipo, rentas, especie, metálico)  
Galardón MICXOLOTL 
-Mejor Película   
-Mejor Dirección  
-Mejor Fotografía  

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL INTERNACIONAL  
Premios de patrocinadores (equipo, rentas, especie, metálico)  
Galardón MICXOLOTL 
-Mejor Película   
-Mejor Dirección  
-Mejor Fotografía



LARGOMETRAJE ANIMACIÓN   
Premios de patrocinadores (equipo, rentas, especie, metálico)  
Galardón MICXOLOTL  
-Mejor Película  

LARGOMETRAJE FICCIÓN/ DOCUMENTAL LGBTTTQ+ 
Premios de patrocinadores (equipo, rentas, especie, metálico) 
Galardón MICXOLOTL  
-Mejor Película 
-Mejor Dirección  
-Mejor Interpretación  

CORTOMETRAJE FICCIÓN INTERNACIONAL  
Premios de patrocinadores (equipo, rentas, especie, metálico)  
Galardón MICXOLOTL 
-Mejor Película   
-Mejor Dirección  
-Mejor Fotografía  

CORTOMETRAJE FICCIÓN MX   
Premios de patrocinadores (equipo, rentas, especie, metálico)  
Galardón MICXOLOTL 
-Mejor Película   
-Mejor Dirección  
-Mejor Fotografía 

CORTOMETRAJE ANIMACIÓN    
Premios de patrocinadores (equipo, rentas, especie, metálico)  
Galardón MICXOLOTL  
-Mejor Película 



Los premios oficiales serán anunciados al final del Festival por el jurado internacional 
conformado para cada sección, quienes evaluarán la excelencia artística de las 
películas en competencia.  

El jurado estará integrado por reconocidos profesionales de la industria cinematográfica 
y el ámbito cultural.  

Sus miembros serán nominados por el Comité Organizador. 

Cada institución invitada por el MICMXIFF seleccionará y postulará a su(s) 
representante(s).  

Miembros del MICMXIFF podrán estar presentes en las deliberaciones de los jurados 
pero no podrán emitir un voto.  

La decisión final del jurado será inapelable.  

Ningún premio oficial podrá declararse desierto. 

 Los premios a Mejor Película de cada sección no podrán declararse ex aequo.  

En caso de que el jurado lo decida, se podrán otorgar menciones honoríficas y/o premiar 
a más de una película en caso de que así lo decida conveniente (sólo estatuilla) 

 El Premio del Público será otorgado a la película mejor calificada por la audiencia 

El público emitirá su voto durante las proyecciones públicas. 

Existen premios no oficiales otorgados independientemente por instituciones, 
asociaciones y empresas afiliadas al MICMXIFF.  

Los patrocinadores de estos premios definirán su propio sistema y reglamento de 
operación, el MICMXIFF no tiene injerencia sobre los mismos. 



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

La Dirección General del MICMXIFF será quien resuelva cualquier asunto no previsto por 
el presente reglamento.  

Estos casos serán evaluados por la dirección y los responsables del área involucrada.  

La inscripción y participación de una película supone la plena aceptación del presente 
reglamento y las fechas estipuladas en la Convocatoria.  

El incumplimiento de uno o más de sus incisos puede implicar la cancelación de la 
participación en el MICMXIFF o la descalificación de la película en competencia.  

El MICMXIFF tiene una política de cero tolerancia frente a casos de falta de respeto, 
acoso o situaciones que pongan en riesgo la integridad de los invitados en general, 
comité organizador, público y voluntarios.

La Dirección del MICMXIFF se reserva el derecho de realizar cualquier modificación que considere pertinente al presente reglamento.
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