UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA ASUNCIÓN
BASES PARA EL XIII ENCUENTRO: “LOS JÓVENES Y EL ARTE”
XII CONCURSO DE MICRO CUENTO JORGE DÁVILA VÁZQUEZ

MODALIDAD PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

REQUISITOS:
Podrán participar todos los estudiantes legalmente matriculados y que estén
asistiendo a clases en las Unidades Educativas: fiscales, particulares.
municipales y fiscomisionales del país.
DE LAS CATEGORÍAS
Se establece una sola categoría, que incluye cortometraje.

DE LOS PREMIOS
Se entregará diplomas de participación.
Se establece un premio para:
1. lugar $ 100 (cien dólares)
2. lugar $ 50 (cincuenta dólares)
No se puede declarar desierto el concurso.
DE LOS JURADOS
El jurado estará conformado por personas vinculadas a la producción audiovisual
reconocidos en la provincia o el país.
Se premiará la creatividad, originalidad y composición del cortometrajes, así
como el guión desarrollado y los recursos técnicos (Iluminación, sonido,
fotografía, banda sonora, entre otros) utilizados en el mismo.
Su veredicto es inapelable.

DE LA TEMÁTICA Y FORMA DE PRESENTACIÓN
Los trabajos girarán en torno a la temática de la vida y obra del escritor: Edgar
Allan Poe
El cortometraje se recibirá en formato mp4., en un memory y/o dispositivo de
almacenamiento externo que pueda leerse en Mac y Windows. El formato
digital deberá enviarse con el nombre de archivo del colegio, al correo:
encuentrolitasunción2020.gmail.com
CORTOMETRAJE
Deben ser inéditos o adaptaciones literarias.
Deben tener una duración máxima de 3 minutos.
No se aceptarán cortometrajes con imágenes que sean denigrantes, vejatorias
o insultantes.
La organización del Encuentro se reserva el derecho a no incorporar al mismo
aquellos cortometrajes que puedan atentar contra los Derechos Humanos.
Se deberá adjuntar una ficha de producción que contenga: nombres de los
integrantes del cortometraje y su respectivo rol en el mismo (Director, Productor,
Guionista, Camarógrafo, Actores, Editor, etc.).
Se aceptarán hasta dos trabajos por Unidad Educativa.
FECHA DE ENTREGA Y PREMIACIÓN
Los cortometrajes deberán ser entregados en la secretaria del Rectorado de
la Unidad Educativa Particular La Asunción o en la oficina del Encuentro,
hasta el día lunes 06 de abril de 2020, junto con la ficha de inscripción
correspondiente.
La exposición de los cortometrajes se realizará el viernes 24 de abril de 2020
desde las 08h30 en la sala de proyección cinco, del Museo de la Ciudad, antigua
Escuela Central. La premiación será el día de la exposición a partir de 11h00,
en la sesión del XIII Encuentro: “Los jóvenes y el arte”.
Cualquier imprevisto o situación no contemplada en las bases del concurso será
resuelta por los organizadores del certamen literario.

Área de Lengua y Literatura
Cuenca, enero de 2020

