Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y
la Dirección General de Actividades Cinematográficas

CONVOCA

A los alumnos inscritos en la Escuela Nacional Preparatoria
y en el Colegio de Ciencias y Humanidades a realizar un
cortometraje con dispositivos no profesionales, cuyo
contenido revele el valor cultural y social de las actividades
deportivas que se practican de manera individual y/o
colectiva en las instalaciones universitarias, y participar en
el:

2º

Concurso
de cortometraje

apturando el deporte y
el juego en mi plantel
Bases
De los participantes
• Podrán participar todos los alumnos inscritos actualmente
en el bachillerato de la UNAM.
• La realización de los videos podrá ser individual o
colectiva, en este último caso el equipo deberá nombrar
a un representante que será el responsable ante la
• Se podrán presentar uno y hasta tres cortometrajes por
participante.

Categoría única:
Alumnos de Bachillerato UNAM (ENP y CCH)

Inscripción
Los interesados deberán descargar la
Ficha de
inscripción en formato pdf disponible en la página
www.filmoteca.unam.mx
y
enviarla
al
correo
corto.capturandome@gmail.com antes del viernes 20 de
octubre a las 15:00 horas.
Para finalizar su inscripción en este concurso deberán
asistir de manera obligatoria al Taller de Lenguaje
cinematográfico que se impartirá el sábado 21 de octubre de
2017 de las 10:00 a las 14:00 horas, en el Cinematógrafo del
Chopo, ubicado en la calle de Dr. Enríque González Martínez
# 10, colonia Santa María la Ribera, cerca de la estación del
METRO Revolución, con el fin de aprender los fundamentos
para la realización de su cortometraje.

Del cortometraje
• Deberán ser inéditos (no haber sido publicados o
exhibidos).
• Deberán tener una duración máxima de 10 minutos.
• Los videos participantes se deberán subir a un canal de
Y PRIVADO (RESPECTIVAMENTE) en formato H264
(Resolución 1080 x 720) (Aspecto 16:9).

• Todos los cortometrajes deberán incluir una cortinilla en
letra Arial no. 12 con la siguiente información:
- Título del cortometraje
- Nombre(s) del (os) autor(es) y de los participantes (en
su caso)
- Nombre de la escuela o colegio, y plantel al que
pertenece(n)
• De cada cortometraje, deberá enviarse al correo corto.
capturandome@gmail.com la siguiente información:
- Link al video concursante.
- 2 imágenes still del video (tiff, png, jpeg, 300 dpi) con
fines de difusión.

Selección y resultados:
• El Jurado estará integrado por académicos y profesionales
de reconocida trayectoria.
• El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el
día de la premiación.
•
• A consideración del Jurado el Premio se puede declarar
desierto.

Premio único: 1° Lugar
1.
2.

Cámara GoPro (se entregará una cámara, ya sea
trabajo colectivo o individual).
Paquete de publicaciones y películas editadas por la
Filmoteca UNAM.

• Los autores de los cortometrajes premiados deberán
que se indiquen en ese momento.
• El o los autores de la obra ganadora otorgan licencia no
exclusiva de los derechos de comunicación pública a la
• El hecho de participar en el concurso supone la aceptación
plena de estas bases.
• Los casos no previstos en esta convocatoria serán
resueltos por la instancia organizadora.

Fecha límite de recepción de cortometrajes:
Viernes 17 de noviembre de 2017 a las 19:00 hrs.

Ceremonia de premiación:
Jueves 30 de noviembre de 2017, a las 17:00 horas,
en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario.

Filmoteca de la UNAM
Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria,
Delegación Coyoacán, teléfono: 5622 9589 |
Twitter: @FilmotecaUNAM |
Facebook: @FilmotecaUNAM |
correo electrónico: corto.capturandome@gmail.com

