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FESTIVAL
CORTOMETRAJES
Primero

DE

Infantil-juvenil

“Yo lo

vivo, Yo

lo Grabo”

Recepción
hasta el 15 de Junio

BASES DEL CONCURSO
“YO LO VIVO, YO LO GRABO”

Temática
• Exhibición de cortometrajes realizados por niñas,
niños y jóvenes en cuyas producciones hayan
participado de manera integral y que representen
sus ideas e intereses genuinos que visibilice la
violencia en cualquiera de sus manifestaciones
Condiciones generales
1. No requiere de inscripción
2. Pueden participar cortometrajes de hasta 5
minutos (5') de duración, los cuales incluyen
títulos de créditos
3. Se aceptan cortometrajes realizados desde el 1
de enero de 2017.
4. Los cortometrajes podrán ser receptados hasta
el lunes 15 de junio de 2019
5. Todos los cortometrajes deberán ser hablados
español.
Se
aceptarán
producciones
subtituladas en caso que los mismos se realicen
en idiomas correspondientes a diferentes
pueblos y nacionalidades indígenas
Requisitos técnicos
El material remitido deberá cumplir los siguientes
requisitos técnicos:
1. Formato de entrega: .mov ó .mp4 HD en un
formato no inferior a 1920 x 1080 Full HD. Con
una calidad de hasta 2Gb. Sin marca de agua.

2. La calidad deberá ser chequeada en origen,
garantizando la legibilidad tanto en imagen
como en audio. En caso de no cumplir con este
requisito o manifestarse fallas técnicas que
impidan
su
visualización,
queda
automáticamente descalificado.
3. Los concursantes deben adjuntar:
a)
b)
c)
d)

Tres (3) imágenes (formato .jpg calidad
mínima 300 dpi)
Imagen del poster de calidad de 300 dpi
Sinopsis en español (hasta 250 caracteres
incluidos los espacios)
Nombre del grupo realizador, presentación
de los integrantes en máximo 200
caracteres,
dirección
física,
correo
electrónico y números de celular.

4. El cortometraje remitido en las condiciones
anteriormente detalladas será considerado
como copia final.
5. Los realizadores autorizan el uso gratuito de hasta
el cien por ciento (100%) de cada obra, con
vistas a la exhibición promocional del
Festival por parte de la Asamblea
Nacional del Ecuador y su difusión
en medios comunicacionales.
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6. Si un cortometraje resulta seleccionado, los
organizadores notificarán al responsable, quien
deberá enviar en el tiempo pedido, los
materiales que se solicitan para la difusión
dentro del marco del festival.
Entrega
• Los realizadores deben enviar los cortometrajes
a través de google drive al mail
gparlamentario.ninez@asambleanacional.gob.e
c , o se podrá receptarlo vía física en la Asamblea
Nacional del Ecuador (Av. 6 de Diciembre y
Piedrahita).
• Para mayor información con respecto al Festival,
la persona de contacto será: Gabriela
Peñaherrera/Verónica Mosquera a los números
de teléfono 0984039433/0995716324
Jurados
• Todos
los
cortometrajes
serán
preseleccionados por un jurado que estará
facultado para definir las obras que serán
exhibidas durante las sesiones plenarias durante
el mes de junio o aquellas que serán
reproducidas en eventos o medios de
comunicación oficiales de la Asamblea Nacional

sean pre-seleccionados serán invitados a la
sesión plenaria del día jueves 30 de mayo a fin
que se proceda a la exhibición del primer
cortometraje del festival
• La organización del festival establecerá la fecha
de exhibición para cada cortometraje
seleccionado durante las sesiones plenarias o
difusión en medios comunicacionales; los cuales
serán previamente comunicados al grupo
realizador.
Cinemateca
• Todos los cortometrajes presentados en esta
convocatoria se incorporarán al archivo de
Asamblea Nacional
• Los realizadores y/o sus representantes legales
que inscriben sus cortometrajes aceptan su
exhibición en muestras itinerantes, eventos de la
Asamblea Nacional relacionados a niñez y
adolescencia; y medios de comunicación
legislativos. Estas actividades responden sólo a
fines de difusión y promoción de la situación
actual de la niñez y adolescencia en Ecuador.
• Oportunamente se notificará formalmente a los
realizadores sobre las actividades antes citadas.

• El fallo de los Jurados es inapelable. Todos los
casos no previstos serán resueltos por la
organización.
Reconocimiento
• Todos los grupos participantes recibirán un
reconocimiento por parte de la Asamblea
Nacional, y aquellos que remitan su
cortometraje hasta el día lunes 27 de mayo y
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