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REGLAMENTO DEL CONCURSO DE CORTOMETRAJES

"ESPEJOS"

INTRODUCCIÓN:

Con la finalidad de promover el desarrollo social y artístico - cultural del Cantón,

el GAD-lbarra convoca al Concurso de cortometrajes "Espejos". A través del

mismo, se pretende llevar a la reflexión, mediante el arte cinematográfico, y

formar conciencia colectiva acerca de las brechas sociales en el cantón, sus

causas, sus consecuencias y los acercamientos a la problemática y sus posibles

soluciones.

El Concurso de Cortometrajes "Espejos" busca motivar a los talentos del Cantón

Ibarra a formar parte de un verdadero festival artístico donde la temática

fundamental es ia exploración de las brechas sociales existentes en nuestra

sociedad. El Concurso persigue, esencialmente, lograr, por medio del arte, la

creatividad y la imaginación, vislumbrar tras las sombras de lo cotidiano ¡as

brechas que nos dividen, para así lograr proponer alternativas creativas,

participativas y eficientes de inclusión, fraternidad y justicia.

i. DE LA CONVOCATORIA

Artículo 1. Podrán presentarse al Concurso solamente obras originales, de

cualquier género cinematográfico, siempre que empaten con los detalles del

presente Reglamento.

Artículo 2. Podrán participar en este Concurso los directores o entidades que

hayan nacido en la Zona Nro. 1 del país, así como también directores

ecuatorianos y extranjeros que residan en la misma durante un tiempo no inferior

a tres años anteriores a la fecha de esta convocatoria, legalmente certificados.

El concurso es de categoría abierta.
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Artículo 3. Se admitirán versiones finales siempre y cuando el cortometraje tenga

relación con el tema y no existan errores técnicos como manchas de agua, etc.

No serán admitidos lo cortometrajes que incumplan esta disposición.

2. DE LA TEMÁTICA

Artículo 4. Para el presente concurso, es necesario cumplir con el requisito de

identificar brechas sociales, dentro del contexto de nuestro Cantón. De igual

forma, aunque tácitamente comprendido, el cortometraje debe darle forma a una

idea que, por medio del arte cinematográfico llegue a la gente.

Algunos aspectos posibles de las brechas pueden ser:

- Racismo

- Violencia (Género, generacional, económica, institucional, etc.)

- Desigualdad.

- Brechas simbólicas.

- Brechas geográficas y situacionales.

- Brechas barriales

- Mercado

- Comercio

- Desamparo

- Migración

- Religiosas

- Oportunidades

- Crítica social

Estos son solo algunos posibles aspectos. Siendo un concurso abierto, el arte

y la creatividad, así como el poder de observación e intuición de agencia, son

libres y quedan únicamente limitados por la genialidad y el talento.

3. DEL FORMATO

Artículo 5. Los cortometrajes participantes deberán reunir los siguientes

parámetros:
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- La extensión del cortometraje debe ser de entre 5 a 30 minutos.

- Deberá ser una versión final y mostrarse en formato video digital.

- El estilo y las técnicas son libres.

- Debe realizárselo en idioma español, y de hacerlo en otro idioma es

necesario subtitularlo al castellano.

4. DE LA NO ADMISIÓN

Artículo 6. No serán admitidos ios siguientes cortometrajes:

a) Que hayan participado en algún otro concurso o hayan sido objeto de

algún premio o distinción.

b) Que sean copias o reproducciones parciales de otros cortometrajes.

c) Procedan de algún otro director o entidad.

d) No estén en el formato sugerido para concursar.

e) Que no traten las temáticas exigidas.

f) Aquellos cuyos directores tengan vínculos o relación con algún integrante

del Jurado.

5. DE LA RECEPCIÓN DE LOS CORTOMETRAJES

Artículo 7. Estos datos deberán guardar absoluta coincidencia con lo

consignado en los anteriores artículos.

Los cortometrajes deben incluir, además de las características establecidas,

los datos personales de él/los concursantes, incluyendo un póster y un teaser

de 1 minuto, con fines de promoción.

No se aceptarán cortometrajes que no cuenten con los datos de contacto e

identidad del autor.

Los cortometrajes serán receptados de la siguiente forma por en el GAD-

I barra, para la Dirección de Cultura y Patrimonio:

Se enviará al correo electrónico dirculturaibarra@gmail.com los datos del o

los concursantes y se entregarán en físico en la Dirección de Cultura y

Patrimonio. Deberán ser entregados físicamente en sobre cerrado y con un
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Seudónimo en el anverso del sobre. Los cortometrajes ser{an presentados

en un CD.

Los cortometrajes deberán presentarse hasta eM3 de diciembre de 2017.

Artículo 8. Al momento de la recepción se emitirá un certificado oficial de

confidencialidad ai correo electrónico del concursante.

6. DEL JURADO Y LA PREMIACIÓN

Artículo 9. Del Jurado

Se establecerá una instancia de premiación, que será dirimida a través de un

solo Jurado compuesto de cinco miembros.

El Jurado estará integrado por: fotógrafos, directores y delegados de las

entidades culturales del país que fueren convocados para el efecto.

En caso de renuncia o ausencia de algún de los miembros del Jurado, el

GAD-lbarra queda facultado para designar reemplazos.

El ente organizador designará un representante. A solo efecto de hacer

cumplir el presente Reglamento en todas sus partes, no teniendo injerencia

en ninguna tarea específica de los miembros del Jurado.

7. DE LA PREMIACIÓN

Artículo 10. El Jurado se reunirá para determinar los premios el lunes 18 de

diciembre del 2017.

No podrán declararse desiertos los premios, a excepción que hubieren

menos de cinco participantes.

El dictamen del Jurado será de carácter definitivo e inapelable.

Una vez firmada el acta de resultados por sus miembros, las decisiones serán

irrecusables.

Artículo 11. Los cortometrajes serán proyectados en ía fecha que designe la

Dirección de Cultura y Patrimonio. En la noche de premiación se proyectará

los cortometrajes ganadores y se llevará a cabo la ceremonia de premios.
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Los premios son de carácter adquisitivo e indivisible. El primer, segundo y

tercer puesto se adjudicarán por unanimidad de votos. El voto de los Jurados

es inapelable y obligatorio, en todos los casos deberá quedar constancia del

mismo.

Artículo 12. Una vez adjudicados ios premios, se elaborará un Acta firmada

por los miembros del Jurado, en la que se dejará constancia de cada voto y

se dará a publicidad.

Artículo 13. Se adjudicarán los siguientes premios:

- Primer Premio: 1.500 usd y una estatuilla.

- Segundo Premio: 1.000 usd y diploma

- Tercer Premio: 500 usd y diploma

Artículo 14. Los concursantes podrán verificar las Actas de selección y

adjudicación de premios, debiendo para ello acreditar su identidad. La

entidad organizadora determinará la fecha de entrega de premios y

publicación de los cortometrajes ganadores.

Artículo 15. Todo caso no previsto en este Reglamento será resuelto por la

entidad organizadora del presente Concurso, a través de la Dirección de

Cultura y Patrimonio.

Atentamente,

Ing. Laureano Alencastro Sarzosa
DIRECTOR DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL GAD-I
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