Concurso Universitario de Documental

En el marco del X Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente:
Contra el Silencio Todas las Voces, convocamos a todos los estudiantes universitarios de México,
tanto de escuelas públicas como de privadas, a participar en el:
Concurso Universitario de Documental
Con el tema:
Jóvenes, violencia y futuro
Bajo las siguientes bases:
1. Podrán participar todos los estudiantes, mexicanos o
extranjeros, inscritos en cualquier carrera de las universidades
tanto públicas como privadas de México.

9. La recepción de materiales está abierta del 4 de septiembre de 2017 al 15 de enero de 2018 ( en el caso de los envíos
postales se respetará la fecha del matasellos).

2. La participación puede ser de forma individual o por equipos.

10. Se otorgarán tres premios a los documentales ganadores,
primero, segundo y tercer lugar, consistentes en $40,000,
30,000 y 20,000 respectivamente, así como un taller de una
semana con un prestigiado documentalista mexicano para los
tres equipos ganadores. En el caso de los estudiantes radicados fuera de la Ciudad de México, no serán asumidos por el
festival los gastos de traslado y estancia.

3. Se aceptará un documental por participante o equipo, con
una duración máxima de 30 minutos, que se apegue al tema
de la convocatoria: Jóvenes, violencia y futuro.
4. Podrán inscribirse trabajos documentales tradicionales, y
documentales que contengan elementos o estén dentro de las
nuevas tendencias de la producción audiovisual: docu-ficción,
falso documental, docu-arte, etc., siempre y cuando se apeguen al tema de la convocatoria.
5. Todos los trabajos tienen que venir acompañados de una
carta firmada por una autoridad universitaria en donde se
certifique que se encuentran inscritos en la universidad.
6. La inscripción al concurso es gratuita.
7. Deberán llenar la ficha de inscripción con el título Concurso Universitario de Documental, disponible en www.contraelsilencio.org o solicitar su envío vía electrónica a concursouniversitario@contraelsilencio.org
8. Enviarán de forma digital o postal: la ficha de inscripción
firmada, dos copias del documental (DVD, Blu Ray, o digital) y
tres fotografías digitales del documental en alta resolución
(300 dpi) a concursouniversitario@contraelsilencio.org La
dirección de envío de los materiales de forma física es:
Voces Contra el Silencio. Video Independiente, A. C.
Carrasco 74, Col. Toriello Guerra.
Del. Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México.
Todos los materiales pasarán a formar parte de la Videoteca
Iberoamericana del Cine y el Video Documental Independiente, para su difusión con fines educativos y culturales, por
lo que su inscripción implica la aceptación de su incorporación a la videoteca y no serán devueltos.
Para su difusión por TV-UNAM y otros circuitos culturales que
requieran autorización especial se incluyen formatos opcionales, no obligatorios.

11. El proceso de selección y decisión de los ganadores será el
siguiente:
- Se hará por parte del Comité Organizador de Contra el Silencio Todas las Voces, una primera selección de los documentales en base a criterios de calidad técnica y narrativa, del 16 al
31 de enero de 2018.
- Los documentales seleccionados se pondrán en línea para
que puedan ser votados por todos los interesados, del 1 al 15
de febrero de 2018.
- Los diez más votados pasarán a ser calificados por un jurado
conformado por realizadores de reconocido prestigio en el
ámbito documental, quienes decidirán a los tres ganadores y
las menciones honoríficas que consideren pertinentes.
- Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de premiación de Contra el Silencio Todas las Voces, el día 21 de abril de
2018.
12. Los diez documentales finalistas serán exhibidos como
parte de la programación de documentales en concurso de
Contra el Silencio Todas las Voces.
13. Cualquier situación no especificada en esta Convocatoria
será resuelta por el Comité Organizador.

Informes:
concursouniversitario@contraelsilencio.org
/contraelsilencio.org
(52-55) 5528.0797 y 5606.7376
www.contraelsilencio.org

