
      

 

  
 

  
 

1.- El tema elegido para desarrollar el cortometraje debe estar referido al 
Municipio San Diego por lo que invitamos a centrar las propuestas en los 
sitios de interés turísticos, personajes o situaciones inherentes a su 
entorno.  
2.- Participarán  estudiantes, colectivos culturales  y la comunidad en 
general. No hay límites para la edad de los participantes. 

3.- La inscripción del trabajo es gratuita y su recepción será en las 
instalaciones de La Casa De La Cultura “Aldemaro Romero”, ubicada en la 
Urb. Valle De Oro al lado de la UJAP y detrás de Poblado San Diego, 
desde el lunes 24 de Agosto  hasta el jueves 24 de Septiembre de 2015 
en horario establecido de 8:30 am a 11:30 am y de 2:30 pm hasta 4:30 
pm 

4.- Para formalizar la inscripción deberá llenarse una planilla que le será 
suministrada por personal autorizado en la que deben consignarse los 
siguientes documentos: 

a) Copia de la cédula de identidad del participante. 

b) Ficha técnica del trabajo a entregar. 

c) Dos copias del audiovisual. 

d) breve reseña curricular del participante con fotografía reciente incluida, 
esta información debe ser traída en digital. 

5.- Solo se admitirán trabajos que no hayan participado en otros 
concursos  

6.- Cada participante presentará solo una (1) obra por modalidad.  

7.- Las modalidades con las que podrá participar son: 

a) Ficción 

b) Documental 

8.- Los trabajos serán presentados en formato DVD y deben contener los 
créditos de los involucrados. 
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9.- El tiempo máximo de duración de la producción es de 12 minutos. 

10- Los trabajos serán evaluados por un jurado compuesto por destacados 
realizadores. 

11.- La decisión del jurado es inapelable. 

12.- No será devuelto ningún trabajo consignado. 

13.- Se premiarán los mejores trabajos por categoría, será un premio 
único. 

14.- La premiación  se hará el miércoles 30 de Septiembre de 2015 a 
partir de las 2:00 pm en el auditorio de la Alcaldía de San Diego.  


