
ANIMASIVO- FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN DE MÉXICO en colaboración con IMCINE y el 

INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA  lanzan la convocatoria 

GIFME SPACE BC 2020 Concurso de GIFs ANIMADOS para creadores de Baja California

En ocasión de la presentación del Festival ANIMASIVO en Baja California invitamos a los creadores, diseña-

dores, artistas, animadores de la región a participar en este grande aquelarre de GIFs Animados. Una autén-

tica celebración del movimiento y la imaginación. 

TEMA

Para esta edición especial, dedicada a la Baja California, el tema del concurso será Ecosistemas. La inten-

ción es la de tomar inspiración del territorio, las ciudades, la frontera y los espacios de Baja California 

como punto de partida para la creación de los GIFs animados. 



Los mejores GIFS serán presentados en la página web de animasivo y serán difundidos en nuestras redes 

sociales, con créditos correspondientes al autor, además de la entrega de los siguientes:

PREMIOS

• El mejor gif animado tendrá un premio de $7,000.00 (Siete mil pesos mexicanos) 

• El 2do. lugar obtendrá un premio de $5,000.00 (Cinco mil pesos mexicanos)  

• El 3er. lugar recibirá un premio de $2,000.00 (Dos mil pesos mexicanos) 

BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Podrán participar todas las personas mayores de edad, sin importar su nacionalidad, que residan en el 

territorio de Baja California.

2. Los concursantes podrán presentar un máximo de 2 GIFs animados por persona.

3. Podrán enviar cualquier GIF animado, siempre y cuando el autor posea todos los derechos de la obra 

presentada. 

4. Cada GIF participante deberá estar inspirado en el tema propuesto.

5. Cada GIF deberá tener una duración máxima de 6 segundos.

6. Los GIFs tendrán que ser animados sin importar la técnica. 

7. La inscripción del concurso se realizará exclusivamente vía el formulario electrónico que se podrá 

encontrar en la página web de ANIMASIVO: www.animasivo.net  o directamente completarlo en este 

link: http://bit.ly/gifmespaceBC donde se solicitará la siguiente información:

• Título del GIF

• Nombre del autor

• Información de contacto el autor (correo electrónico y teléfono)

• Archivo adjunto del GIF animado no superior a 4MB.

• Link a el GIF animado

8. El plazo de presentación de los GIFs comenzará el 1º de septiembre y terminará el 7 de octubre de 2020 

a las 23:59hrs.

El equipo de ANIMASIVO realizará la selección final de los GIFs enviados al concurso, así como  de los 

premiados. Cualquier duda escríbenos en nuestras redes sociales o mándanos un correo electrónico a: 

concurso@animasivo.net

#ANIMASIVO2020  #IMAGINARESRESISTIR  #HAZLOANIMACION
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