
                                                                                                                                                                                             

 
 

 CONCURSO DE CORTOS 

JÓVENES HACIENDO CINE 

 

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 

 

La Escuela Municipal de Cine – del Partido de Mar Chiquita (Buenos Aires – Argentina), anuncia 

que desde el 1 de Julio y hasta el 31 de Octubre de 2022 se encontrará abierta la convocatoria para 

la recepción de cortos para participar del 1° Concurso de Cortos “Jóvenes haciendo cine”. 

El Concurso, de carácter competitivo, tendrá un ganador destacado y premiado como el “mejor 

corto” y habrá otras distinciones (ver 8> JURADOS Y PREMIOS). El anuncio del ganador y de las 

distinciones se hará en el 2° Festival Regional de Cine a llevarse a cabo en el mes de Noviembre de 

2022 en el Partido de Mar Chiquita (provincia de Buenos Aires), marco en el cual todos los cortos 

presentados al concurso serán exhibidos. 

 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES 2022  

 

1 > FECHAS  

Desde el 1 de Julio al 31 de Octubre de 2022 estará abierta la convocatoria para inscribir los 

cortometrajes. 

Podrán participar de la competencia cortos realizados a partir del 1º de Enero de 2021. 

En el mes de Noviembre se anunciará el GANADOR y todos los DESTACADOS. 

 

2 > CONDICIONES DEL CONCURSO 

Tanto las temáticas como los géneros son libres: podrán participar obras de carácter documental o 

de ficción, experimental, animación, videoclips y nuevos formatos audiovisuales abordando 

cualquier temática. 

La duración máxima permitida es de 15 minutos. 

El idioma preponderante debe ser el español. 

La/las persona/s que inscribe, dirige y realiza el corto debe tener entre doce (12) y dieciocho (18) 

años. Pueden participar de la producción personas menores y/o mayores de esa edad pero en roles 

secundarios o actuando. 

La inscripción al Concurso es gratuita. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             

 
 

3 > PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN  

No podrán participar películas o videos patrocinados por empresas comerciales que resulten ser, por 

su contenido, vehículos de publicidad de las mismas.  

El acto de inscripción otorga automáticamente al Organizador el derecho a la exhibición  de la Obra 

en el Festival asociado al Concurso o en otros soportes de comunicación en redes, muestras o 

eventos posteriores.  

La inscripción se llevará a cabo únicamente a través del siguiente formulario: 

https://forms.gle/c6PyG8ZuVf7N2d3d6 

 

En el formulario online hay 2 opciones de inscripción: 

- para inscribir un corto ya hecho. 

- para inscribirse a la tutoría con la intención de hacer un corto durante el transcurso de la 

convocatoria. 

El envío de la ficha de inscripción constituye la aceptación de estas bases y condiciones y las reglas 

que en él se describen. 

 

4 > ACOMPAÑAMINETO Y TUTORÍA 

Con la inscripción al concurso en la opción Tutoría, el/la Participante accederá a un servicio de 

Tutoría que consta de un acompañamiento técnico brindado por la Organización, coordinado a 

través de mail y estableciendo encuentros presenciales a fin de orientar a los/las Participantes en sus 

realizaciones. 

Una vez concluida la tutoría y el corto es realizado queda automáticamente inscripto en el concurso. 

 

5 > MATERIAL SOLICITADO 

- La ficha de inscripción online, debidamente completada en todas sus partes por el dueño de los 

derechos del corto antes del 31 de Octubre de 2022.  

- Un enlace de descarga del corto en la más alta calidad posible. 

- Un link de visionado online (Vimeo o YouTube o cualquier otra plataforma similar) con la 

contraseña correspondiente (en caso de tenerla). El enlace únicamente será utilizado por parte del 

equipo de programación para el proceso de evaluación. El mismo no será distribuido ni divulgado. 

- Tres (3) frames o imágenes fijas del corto o del rodaje. 

  

6 > SELECCIÓN 

El Comité de Selección se reserva el derecho de seleccionar los cortos a programar en el 2° Festival 

Regional de Cine de Mar Chiquita. Los autores de las obras seleccionadas serán notificados con el 

tiempo suficiente para que envíen una copia de proyección en formato y calidad de exhibición, a fin 

de mejorar la proyección de la misma. Los formatos de exhibición serán digitales.  

 

8 > JURADOS Y PREMIOS  

El Jurado estará compuesto por profesionales calificados que son parte de la Organización del 

Concurso. Tendrá la tarea de seleccionar al GANADOR del concurso a quien se le entregará el 

premio mayor que consiste en una VIDEOCÁMARA. 

https://forms.gle/c6PyG8ZuVf7N2d3d6


                                                                                                                                                                                             

 
 

Asimismo el jurado otorgará Distinciones a los que se les hará entrega de diplomas honoríficos de 

acuerdo a los siguientes rubros. 

 

A los cortos por: 

-Mejor guión 

-Mejor fotografía 

-Mejor banda sonora 

-Mejor dirección de arte 

-Mejor producción 

-Mejor montaje 

 

Y a las labores individuales destacadas de:  

-Mejor actuación masculina 

-Mejor actuación femenina 

 

El dictamen del Jurado será inapelable y será anunciado en el 2° Festival Regional de Cine de Mar 

Chiquita.  

 

9 > COSTOS, ENVÍOS Y DEVOLUCIONES  

La inscripción al Concurso es gratuita. El costo de envío de las copias de proyección (en caso de ser 

solicitadas) correrá por cuenta de los participantes. Las copias de proyección no serán devueltas y 

quedarán disponibles al Organizador para eventuales muestras posteriores, las cuales deberán ser 

comunicadas al autor de la obra oportunamente. 

 

11 > MUESTRAS ITINERANTES 

Los cortos seleccionados podrán ser incluidos, luego del Concurso, en ciclos itinerantes sin fines de 

lucro a cargo del Organizador, salvo expresa negativa por parte de el/los autor/es. 

 

12 > LA ACEPTACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE CORTO “JOVENES 

HACIENDO CINE”, IMPLICA EL CONOCIMIENTO Y TOTAL ACEPTACIÓN DE LAS 

PRESENTES BASES Y CONDICIONES. CUALQUIER EXCEPCIÓN, DUDA O CONFLICTO, 

SERÁ EVALUADA Y RESUELTA POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONCURSO.  

 

13 > FECHAS IMPORTANTES  

• Fecha límite de inscripción: hasta el 31 de Octubre de 2022.  

• Recepción de copias de proyección para tutorías: hasta el 15 de SEPTIEMBRE de 2022. 

• Anuncio de ganadores: NOVIEMBRE de 2022 en el 2° Festival Regional de Cine de Mar Chiquita 
 


