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RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivo: 

 El fin de este concurso es incentivar la creación a partir de las nuevas tecnologías, 

permitiendo que alumnos/as participen  por medio del envío de un cortometraje, 

optando por premios como implementos para los mismos. 

Plazo de Ejecución: 

 El concurso tiene fecha de inicio el día Miércoles 4 de Abril y como término el día 

Viernes 20 de Abril a las 14:25, cualquier material entregado posterior a este plazo 

será descalificado. 

Estructura del Concurso: 

 La temática presente en el video será la inmigración, este tema actual en nuestro 

país puede ser visto desde cualquier mirada crítica dentro del cortometraje. Cualquier 

video que no presente la temática señalada será descalificado automáticamente. 

 La entrega del cortometraje, debe ser un video de formato libre, ya sea wmv, avi, mp4, 

etc. Siempre y cuando sea posible una buena reproducción en distintos dispositivos. 

La resolución del video es a opción, aunque esta igualmente estará como parámetro 

de evaluación. 

 Debe entregarse una breve explicación al final del video, sobre la mirada o punto 

específico que se intenta dar a conocer. 

 El video será entregado personalmente al Tesorero, Felipe Riquelme del 4°mD, por 

medio de un pendrive o al email del CACSA (cacsagustin@gmail.com) , para ser 

entregados posteriormente a los profesores a cargo de la evaluación. En caso de ser 

enviado mediante pendrive, este será devuelto el día posterior al que se le entregue al 

encargado de este proyecto. 

 Todos los videos serán evaluados por el profesor  Cristian Berrios del Departamento 

de Artes Visuales. 

 A todo participante que desee participar, se le hará entrega de la pauta de evaluación 

por la cual se guiarán los profesores. 

 Duración mínima: 1 minuto y 30 segundos. 

 Duración máxima: 5:00 minutos. 

 El video será descalificado en caso de: no respetar la temática señalada, no 

respetar el mínimo y máximo de duración, presentar un vocabulario vulgar (groserías, 

garabatos, etc), falta de originalidad entregando un cortometraje ya existente y 

entregando el video fuera del plazo dado. 

Premios y Categorías: 

 1er Lugar: 5 ENTRADAS PARA CINE HOYTS (fecha, hora y película a elección) 

 2do Lugar: TRÍPODE CÁMARA ALTURA MAX.134,5 CMS. 

 3er Lugar: 1 CUENTA NETFLIX DURANTE 3 MESES (mes gratis + dos pagados) 

 El responsable de este proyecto es Felipe Riquelme, Tesorero. 
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