La Secretaría de Cultura, a través del
Instituto Nacional de Antropología e Historia

C O N V O C A
2.° CONCURSO DE VIDEO ANTROPOLÓGICO

Como parte del primer Festival de Cine Antropológico
FESTcant 2022

PR E M I OS*
Se premiarán los mejores trabajos en cada categoría:
Categoría A. Al mejor documental: premio único por $60,000.00
(sesenta mil pesos 00/100 M.N.), más catálogo impreso, más
reproducción INAH.
Categoría B. A la mejor cápsula documental: premio único por
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/ 00 M.N.), más reproducción INAH.
Categoría C. A la mejor cápsula de animación: premio único por
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), más reproducción INAH.
Categoría D. Al mejor proyecto de desarrollo documental en
coproducción con el INAH: se le otorgará un estímulo en efectivo
por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), que debe ser
destinado al proyecto.
La ceremonia de premiación se realizará el 15 de octubre
del 2022, en el Museo Nacional de Antropología.
*Los ganadores deberán extender Comprobante Fiscal Digital,
correspondiente al monto del premio con IVA incluido.

CON S I D ER AC I O N ES

Para la caliﬁcación se tomarán en cuenta aspectos técnicos (calidad en audio
y video), contenido de carácter antropológico; originalidad y/o actualidad en
el tema, así como la viabilidad para su divulgación.
Los videos ganadores serán difundidos y transmitidos a través del canal de
YouTube INAH TV, redes sociales y páginas web del INAH, así como en ciclos
de documentales en la red de Museos INAH. Se buscará también que sean
transmitidos por canales del sistema de televisión pública nacional y estatales
y de instituciones aﬁnes, respetando los derechos autorales de quienes
participaron en la realización del video, siempre sin ﬁnes de lucro.
Todos los materiales recibidos quedarán bajo resguardo de la Coordinación
Nacional de Difusión del INAH, en la videoteca de la Dirección de DivulgaciónProducción Audiovisual.
La inscripción de los trabajos implica la total aceptación de estas bases.
La interpretación y aplicación de las mismas corresponden única y
exclusivamente a las y los organizadores. Cualquier asunto no considerado
en esta convocatoria será resuelto por el jurado.

Para más información: festival_cineantropologico@inah.gob.mx
Consulta el aviso de privacidad integral en nuestro portal de Internet:
www.inah.gob.mx/images/transparencia/20220602_Aviso_de_Privacidad_Integral_ Concurso_
de_Video_Antropolo%CC%81gico.pdf

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para ﬁnes distintos a los establecidos en el programa.

cultura.gob.mx/inah

