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1. Participantes

Podrán participar todas las personas que vivan en México,  
mayores de edad, que tengan un proyecto de cortometraje de 
ficción o documental o cualquier otro proyecto NO COMERCIAL 
que requiera equipo de cámara por un máximo de 1 semana. 
El tema será libre y no se restringirá a ningún tipo de género 
fílmico. Únicamente se aceptará un proyecto por participante. 

2. Apoyo

El patrocinio consiste en el préstamo sin costo de:

• 1 paquete básico de cámara a escoger: Blackmagic Cine-
ma Production 4k, Canon EOS 80D, Canon EOS 7d mark II,  
Canon EOS 1DX mark II, Canon EOS C300 ó Canon EOS C300 
mark II (en cualquier caso incluye tripié y lente 24-105mm)

Accesorios (opcional):

• 1 Rig Shouldermount Redrock o Manfrotto Sympla

• 1 Kit de óptica Rokinon Cine DS

El préstamo de equipo está limitado a una sóla cámara por 
proyecto, así como los accesorios descritos en esta convocatoria 
ÚNICAMENTE. El apoyo está sujeto a disponibilidad. 

El préstamo de equipo se hará desde nuestra oficina en la  
Ciudad de México. Si fuese necesario trasladarse fuera del área 
metropolitana los cargos correrán por cuenta del ganador.

El equipo no requiere de personal nuestro para operarse. Si  
el ganador así lo requiere los gastos correrán por su cuenta. Se 
podrá dar capacitación del equipo en nuestras instalaciones.

El apoyo no es transferible o permutable. 

3. Requisitos 
• Sinopsis corta y desarrollada.
• Equipo de producción.
• Semblanza del director y cinefotógrafo.
• Ruta crítica del proyecto.
• Equipo requerido de R7D en patrocinio.
• Soporte financiero para la producción.
• Links con proyectos anteriores.

Los interesados deberán inscribir su proyecto en: 
 https://goo.gl/forms/GfFTk6XLvhgqkUrj1

4. Obligaciones
El ganador deberá apegarse y cumplir con las Condiciones 
de Renta que se establecen en la página http://rentauna7d.
com/04-condiciones.html 
El ganador incluirá a R7D S.A. de C.V. como coproductor del 
proyecto, y como tal deberá enviar un informe mensual de los 
avances del mismo.

El ganador deberá entregar fotografías y videos de “making of” 
profesionales para que R7D pueda usarlas en redes sociales 
para su difusión. El ganador agregará el crédito de R7D como 
coproductor y colocará su logotipo en los créditos, así como 
pósters o publicidad si la hubiera. 
El concursante deberá poseer los derechos correspondientes 
sobre las imágenes, música, personajes y sonidos que contenga 
el cortometraje. No se aceptarán obras que inciten al racismo, la 
discriminación o la violencia.

5. Del Jurado y Fechas
• El fallo del jurado será inapelable.
• No se tomarán en cuenta las solicitudes hechas fuera de las 

fecha establecida por la presente, ni solicitudes incompletas.
• Las cuestiones no establecidas en la convocatoria serán  

resueltas por los organizadores del concurso.
• La convocatoria estará abierta a partir de la fecha  

de publicación de la misma.
• La convocatoria cierra el día 30 de agosto del 2017 a las 23 

hrs. (México, D.F.)
• Los resultados se darán a conocer el lunes 4 de sep. de 2017 

en la página rentauna7d.com y facebook.com/rentauna7d/
• Fecha límite para aprovechar el apoyo: 

hasta el 20 de Diciembre de 2017.
• Al presentar su carpeta, quienes participan, aceptan haber 

leído y comprendido las reglas de la convocatoria. 
• El convocante se reserva el derecho de realizar cualquier mo-

dificación que considere pertinente a la presente Convocatoria. 

Para mayor información: 
Teléfono: (55) 5684 3992 y (55) 6304 6653
Email: patrocinios@santasproducciones.com

Bases:

Convocatoria de Apoyo a la Producción  
de Proyectos Independientes R7D

ATENTAMENTE
R7D S.A. de C.V.
México CDMX 07 de Agosto de 2017.

Quiere apoyar a los proyectos independientes de ficción o documental 
que requieran un empujón para realizarse. Se seleccionarán 3 proyectos 
que contarán con el préstamo de equipo de cámara para su producción.


