
 
 

 

 

 

 

 

En esta 8va edición Taco Bell reconocerá a los duros de verdad con el premio 

Mejor Casa Productora Taco Bell. ¿Quieres saber lo que se necesita para ser 

reconocido como La Mejor? 

 

Rubrica: Sencilla. La puntuación más alta será 5 y la más baja será 1. 

1. Puntualidad en la entrega del Ponte los Cortos Kit. Tienes hasta el 30 de 

enero de 2022. Entregarlo más tarde es como si te sirviéramos una orden 

de comida fría. 

2. Entrega todo lo que te solicitan en el Ponte Los Cortos Kit. Si picheas en la 

entrega de algún elemento evaluativo, estás atrás.   

3. Escribe en la inscripción los nombres de todos los que participaron. Y si 

participó tu gatito o perrito, apúntalo también. 

4. Llena los relevos de uso de imagen de tu casa productora.  

5. Sube contenido de tu trabajo a las redes. 

6. Asiste a todos los talleres de FPLC (virtuales o presenciales). Verás que te 

ayudará a rankearte entre el corillo. 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Crea mensualmente cápsulas promocionales. ¿Cómo hiciste el casting? 

Escenas detrás de las cámaras y todo contenido propio que los ayude a 

darse a conocer. 

8. Participa en los Live de FPLC y de las entrevistas a las casas productoras. 

Chilin, estas con los tuyos. 

9. Trabaja en equipo. Esto se tiene que demostrar a través de la entrega de 

documentos, proyección de unión del crew y su contenido para sus 

redes.  

10. Evita conductas que afecten tu imagen y participación en el Festival. 

11. Por último y no menos importante, ven con tu combo a los estrenos en el 

MAPR. Te esperamos.  

12. Suban a sus redes de dos a cuatro pics con el corillo de su casa 

productora con sus combos Taco Bell.  Háganla bien cool y creativa.  

Puede ser desde un restaurante Taco Bell. 

13.  Pendientes al premio Mejor Casa Productora Taco Bell en nuestras 

redes. 

 

 
 

 

 


