
BASES Y CONDICIONES

1º Concurso de Proyectos Cinematográficos – Proyecto 48 Horas – Santiago del Estero

Convocatoria:

Cinematográfica del Norte, junto al Nodo Tecnológico de Santiago del Estero y la Plataforma 
Emprender, convocan al 1er Concurso de Proyectos Audiovisuales, con el objetivo de incentivar 
la creación y Producción Audiovisual y Cinematográfica en Santiago del Estero

Bases y condiciones

1) PARTICIPANTES: La participación en el concurso es libre y gratuita. Solo se puede                                
presentar un solo proyecto por persona.

2) TEMÁTICA: La temática es libre. La filmación del proyecto ganador deber poder filmarse en 
instalaciones del NODO TECNOLÓGICO SDE. Incluimos la posibilidad de una pantalla Chroma 
Key para reemplazar fondos y paisajes.

3) CATEGORÍA A: Cortometrajes Cinematográficos

4) CATEGORÍA B: Videoclips Musicales

5) Podrán utilizarse locaciones del NODO TECNOLÓGICO SDE. - Deberá ser posible rodar el 
cortometraje en sólo 2 jornadas y en un máximo de 12 horas cada una. - Deberá ser posible 
editar el cortometraje en sólo una jornada y en un máximo de 12 horas. - Podrá tener hasta 3 
personajes protagónicos. - El proyecto podrá tener una duración de hasta 8 minutos. 

6) PREMIO: Se premiará a 1 equipo con la Producción integral de su proyecto, estableciéndose las 
siguientes categorías: Asesoramiento técnico, equipamiento, logística y servicios, destinado al 
ganador. - Producción técnica completa del proyecto, en dos jornadas de rodaje en el lugar de 
origen. – 

7) EXHIBICIÓN del material realizado (proyecto ganador) en muestras, redes sociales, 
relacionados a las instituciones que participan.

8) PRESENTACIÓN El proyecto a entregar deberá constar de: Título - Sinopsis. - Propuesta estética. - 
En caso de ser adaptación, incluir el cuento original. 

9) Junto con el proyecto será necesario presentar los siguientes datos: - Nombre de los integrantes 
del equipo técnico tentativo, edad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, teléfono, dirección de 
correo electrónico y rol que desempeñarán. Y si tienen experiencia previa en el área audiovisual.

10) RECEPCIÓN: Los proyectos se recibirán desde el 5 de Octubre de 2018 al 17 de Octubre de 
2018. Los proyectos presentarse personalmente en PLATAFORMA EMPRENDER situada en el 
NODO TECNOLÓGICO. (No se aceptarán trabajos entregados fuera de término), en un sobre 
cerrado y con el documento de inscripción del guión en Registro de Propiedad Intelectual 
adherido en la parte exterior del sobre (esta condición es obligatoria)

11) EVALUACIÓN: Los criterios de valoración en los que se basará el Jurado serán: a. Presentación 
del proyecto, cumplimentando con las bases establecidas. b. Originalidad de la propuesta. c. 
Viabilidad de la realización del proyecto. d. Posibilidad de llevar a cabo el proyecto con los 
recursos establecidos para tal fin y en el lugar designado. Coherencia con los temas propuestos. 
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La evaluación y selección de los proyectos será realizada por un jurado convocado por           
Cinematográfica del Norte

12) GANADORES: Se darán a conocer el 18 de Octubre de 2018 en las páginas Web: 
www.cinematograficadelnorte.com, www.nodosde.gob.ar, y en las redes sociales de Plataforma 
Emprender SDE. Así como también en www.diariopanorama.com y a través de Canal 7 de 
Santiago del Estero.

13) El rodaje será realizado entre los días 20 y 21 de Octubre de 2018, y con opción a prorroga en 
caso de estipularse algún cambio necesario.

14) REQUISITOS: Cada participante podrá presentar un máximo de un proyecto.

15) El género a trabajar podrá ser ficción o documental.

16) El cortometraje podrá tener una duración de hasta 8 minutos. 

17) PREMIO: El ganador o equipo ganador (uno para ficción o videoclip) serán premiados con la 
distribución del cortometraje ganador, y con equipamiento para realización audiovisual.

18) PRESENTACIÓN: El guión de cortometraje a entregar deberá constar de: 3 copias impresas 
Ficha de Inscripción en registro de Propiedad Intelectual pegada en el exterior del sobre cerrado 
(disponible para inscribirse de manera online) - Título - Sinopsis. (Breve síntesis argumental). 
Propuesta estética. 

19) RECEPCIÓN: Los cortometrajes se recibirán desde 5 de Octubre y hasta el 17 de Octubre

20) Los proyectos deberán presentarse personalmente en PLATAFORMA EMPRENDER sito en 
NODO TECNOLÓGICO SDE :Avenida Los Molinos, G4300 La Banda, Santiago del Estero

21) No se aceptarán trabajos fuera de término. 

22) EVALUACIÓN: Los criterios de valoración en los que se basará el Jurado serán: - Presentación 
del proyecto, cumplimentando con las bases establecidas. - Originalidad del cortometraje. La 
evaluación y selección de los cortometrajes será realizada por un jurado convocado por 
Cinematográfica del Norte.

23) La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. - En el caso de que el 
proyecto resultará ganador será necesario contar con la autorización por parte del realizador, 
para su posterior difusión de manera libre y a criterio de los organizadores del Concurso 
Proyecto: 48 Horas. –

24)CONSULTAS: Para realizar consultas deberán escribir a través de la página web 
www.cinematograficadelnorte.com indicando en el asunto “CONSULTA”.
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