Convocatoria Internacional del
Shnit Worldwide Shortfilmfestival 2022

Shnit Worldwide Shortfilmfestival es un espacio exclusivo para exhibir y promover
cortometrajes. Este festival de doce días es un evento excepcional con un concepto único: un
festival de cine internacional que ocurre simultáneamente en ocho ciudades alrededor de los
cinco continentes.
En su decimonovena edición internacional y la duodécima edición en Costa Rica, el shnit se ha
convertido en un importante festival de cortometraje que se reinventa de mil maneras. Lo que
inició como una iniciativa local, ahora es un evento internacional que conecta e inspira a
creadores y amantes de cortometrajes alrededor del mundo. El shnit abarca diversidad,
originalidad e intercambio entre los creadores y una audiencia de diferentes culturas y
antecedentes. El objetivo principal es poder mejorar la percepción de los cortometrajes,
creando un evento que sea plataforma para aquellos de alta calidad. Este famoso festival
fascina a más de 35.000 visitantes cada año. Gracias a ello, es uno de los principales festivales
de cortometrajes a nivel mundial.
shnit es una organización sin fines de lucro. El festival anual es creado y coordinado
principalmente por el shnit FOUNDATION en cooperación con otros directores. La organización

es creada bajo los principios de excelencia y profesionalismo, permitiendo que la expansión
global sea posible.
*shnit PLAYGROUNDS: shnit Worldwide Shortfilmfestival se desarrolla simultáneamente en las
siguientes ciudades: Berna [Suiza], Buenos Aires [Argentina], Cairo [Egypt], Ciudad del Cabo
[Sudáfrica], Hong Kong [China], Moscú [Rusia], San José [Costa Rica].
RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIONES
El Festival Global de Cortos shnit incluye cuatro categorías de reconocimiento con premios (en
efectivo o en especie) de US $20,000** y atrae a galardonados realizadores de cortos de todo
el mundo. Como resultado, shnit presenta un programa de competencia de calidad y densidad
excepcional. El prestigioso premio, EL FLAMING FAUN es otorgado a los ganadores durante el
shnit FINALE en Amsterdam.
PREMIO DEL PÚBLICO - COMPETENCIA INTERNACIONAL & COMPETENCIA GLOBAL
La audiencia decide votando en todas las COMPETENCIAS INTERNACIONALES para el
siguiente reconocimiento el cual será otorgado al director(es):
• shnit AUDIENCE Award: Trofeo del Festival EL FLAMING FAUN & un premio en efectivo para
el mejor corto en esta competencia.
COMPETENCIA GLOBAL
Los organizadores nominarán un jurado internacional de tres miembros. Los cortos con status
de premiere en PLAYGROUNDS serán considerados como prioritarios. Los siguientes
reconocimientos le serán entregados a los directores:
• shnit JURY Award: Trofeo del Festival EL FLAMING FAUN & un premio en efectivo para el
mejor corto en esta competencia.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Los organizadores designarán un presidente del shnit TRIBUTE para elegir a tres ganadores de
los nueve cortos nominados. Las nominaciones son hechas por los miembros del shnit
TRIBUTE. Los miembros del shnit TRIBUTE son anteriores participantes de INTERNATIONAL
y NATIONAL COMPETITIONS quienes pueden votar en la plataforma de shnit TRIBUTE. Los
siguientes reconocimientos le serán otorgados a los directores:
• shnit TRIBUTE Award | Categoría de hasta 10 minutos: Trofeo del Festival EL FLAMING
FAUN & un premio en efectivo para el mejor corto en esta categoría.
• shnit TRIBUTE Award | Categoría de hasta 20 minutos: Trofeo del Festival EL FLAMING
FAUN & un premio en efectivo para el mejor corto en esta categoría.
• shnit TRIBUTE Award | Categoría de hasta 40 minutos: Trofeo del Festival EL FLAMING
FAUN & un premio en efectivo para el mejor corto en esta categoría.

COMPETENCIA NACIONAL
Los organizadores nominan un jurado nacional por PLAYGROUND*. El tipo de reconocimiento
por COMPETENCIA NACIONAL varía por país y es especificado en la carta de confirmación.
Los siguientes cortos son elegibles para NATIONAL COMPETITION:
• Origen de la producción del corto de uno de los países PLAYGROUND*
• Origen del director de uno de los países PLAYGROUND*
Inscripciones para la COMPETENCIA NACIONAL automáticamente califican como inscritas
para las competencias internacionales. Una doble inscripción no es necesaria.
**Ninguno de los premios (efectivo o en especie) otorgados por el shnit son transferibles,
intercambiables o redimibles por efectivo. El Festival se reserva los derechos de cambiar,
agregar o suprimir premios si las circunstancias lo ameritan.

Términos & Condiciones
ADMISIBILIDAD
• Todos los géneros.
• Duración máxima de 40 minutos (incluyendo los créditos).
• Completado después del 1 de Julio, 2020.
• Solamente producciones completadas (trabajos en proceso no serán considerados para
selección).
• Un cortometraje podrá inscribirse solamente una vez.
• No se requiere estatus de premiere.
• Formato de exhibición aceptado es en formato digital
(Apple ProRes 422 or H.264).
• Copia de exhibición debe estar en o subtitulada en Inglés.
• Al inscribir su cortometraje, se compromete a su exhibición si es seleccionado.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
• Llenar el formulario de inscripción en las plataformas seleccionadas (Filmfreeway).
• Subir al menos una fotografía del cortometraje.
• Asegurarse que la copia de visualización funcione correctamente.
• La copia de visualización debe estar en o subtitulada en Inglés.
• Selección final será anunciada a finales de setiembre, 2022 en www.shnit.org
• Sólo la persona que inscribió el cortometraje seleccionado será notificado personalmente.
SI EL CORTO ES SELECCIONADO
• Note que SÓLO la persona que inscribió el cortometraje será notificada personalmente.

• La información entregada en el formulario de inscripción (sinopsis, créditos, etc.) serán
utilizados tal cual en todas las publicaciones impresas y en el sitio web.
• Favor tener su copia de proyección lista para enviar desde el 15 de agosto 2022.
• La copia de proyección debe tener subtítulos en Inglés y ser idéntica a la copia de
visualización.
• El festival está autorizado para hacer extractos no excediendo el 10% o un máximo de 3
minutos de la duración total de los cortos seleccionados para ser utilizados en la promoción del
festival en diversos medios e Internet y para fines promocionales (incluyendo postales-shnit),
archivo y otros fines no comerciales.
• El festival asegurará la copia de proyección mientras esté en posesión del mismo (La
aseguración seguirá las regulaciones de FIAPF).
• El festival ofrece al representante del cortometraje (1 persona) hospedaje por tres noches en
Berna durante el festival.
PLATAFORMA EN LÍNEA DEL SHNIT Y PROGRAMA BEST OF
Los cortos seleccionados para las competencias pueden ser ingresados en la biblioteca en
línea del festival shnit sin una notificación aparte. La biblioteca en línea está disponible
solamente para profesionales acreditados y está abierta por cuatro semanas hasta el 30 de
Noviembre, 2022.
Después del festival, algunos cortos de la selección oficial pueden ser proyectados como parte
del programa BEST OF, en cines y centros culturales en varios países. Se hará el esfuerzo
para asegurar que los realizadores cuyos cortos serán proyectados como BEST OF sean
informados sobre los lugares y fechas de las proyecciones.
CASOS NO ESPECIFICADOS
Cualquier caso no mencionado en estas regulaciones quedarán a consideración del festival (de
acuerdo con las Regulaciones Internacionales de FIAPF). Al entregar el formulario de
inscripción, el remitente reconoce que ha leído, comprendido y aceptado las regulaciones sin
reserva.
Para cualquier duda acerca de la inscripción puede comunicarse al correo shnit@delefoco.com,
al teléfono +506 2224-4696 o al WhatsApp +506 8682-3430.

