
CONVOCATORIA

6. SAE Institute México integrará el comité para el proceso de selección del 
ganador de estos premios.

7. Los ganadores serán anunciados en el marco de ‘El Festival 2021’. 

8. Los materiales, consumibles y equipos personales necesarios a lo largo del 
curso, no están considerados como parte de este premio y deberán ser cubiertos 
por los beneficiados.

09. Solo podrán participar aquellas personas que estén inscritas en ‘El Festival 
2021’.

10. El periodo de inicio de curso estará sujeto al cupo mínimo necesario para la 
apertura del mismo. La fecha estimada será el 27 de septiembre del presente 
año. 

11. SAE Institute México se reserva el derecho de reasignar el premio en el 
supuesto de que el ganador no lo hiciera efectivo, así como a declarar desierto 
este concurso si los participantes no fueran elegibles.

12. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 
Comité de Selección de este premio.

13. La decisión del Comité de Selección será inapelable.

14. Los participantes asumen los términos y condiciones de esta convocatoria. 

SAE Institute México y El Festival de Pixelatl ofrecen 10 lugares gratuitos para 
curso sobre “Creación de carpetas de proyectos de animación” impartido por 
Ana Cruz. 

Bases:
1. Podrán concursar participantes inscritos a El Festival 2021 que tengan un 
proyecto en la etapa de desarrollo o preproducción, y requieran estrategias para 
lograr el financiamiento independiente de la producción. 

2. Los diez ganadores serán acreedores a una beca que consiste en el 100% de 
inscripción y colegiatura  para participar en el curso en SAE Institute México.

3. Los interesados deberán inscribirse llenando el formulario de registro que 
aparece en esta convocatoria. Anexar a través de este, en formato .pdf, .doc o 
.jpg, la siguiente documentación:
Identificación oficial (INE, pasaporte).
CV personal.
Portafolio profesional.
PDF que contenga algunas de las siguientes propuestas del proyecto; una 
sinopsis de la narrativa o guiones, storyboard, propuestas visuales de 
personajes y ambientes, pruebas de animación, información del crew.

En caso de no poder llenar el formulario también puedes mandar  tus datos y 
documentos a: r.munoz@sae.edu 

4. La documentación será recibida a partir de la presente publicación y hasta el 
miércoles 8 de septiembre a las 18:00 hrs. de 2021, únicamente registro 
electrónico.

5. De acuerdo con la documentación recibida, el comité de evaluación enviará un 
comunicado para informar los resultados a cada participante.
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