	
  
CONCURSO NACIONAL DE VIDEO
N U ESTRA CU LTU RA, TU M IRADA
Sumando a la vocación de contribuir al fomento de todas las expresiones artísticas en el
país, Canal 22, en el marco de su XXV aniversario, invita a sus televidentes, a
profesionales y estudiantes de la producción audiovisual, y al público en general, a
participar en el concurso nacional Nuestra Cultura, Tu Mirada, un certamen de video
corto que busca mostrar la enorme diversidad de la cultura en México.

TEMA Y OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
En esta convocatoria se busca mostrar de manera breve las distintas formas en que se
vive la cultura en México.
Desde la ficción, el documental o la animación, Nuestra Cultura, Tu Mirada está abierta
para todas las formas de expresión.
El objetivo es mostrar en un video de un minuto tu experiencia diaria con la cultura.

BASES
•

Participación

1. Podrán participar personas físicas, mexicanos y extranjeros con residencia legal en la
República Mexicana.
2. La participación será individual y sólo podrá inscribirse un video por participante.
3. Se aceptarán videos de todos los géneros (ficción, documental, animación y
experimental) y de cualquier temática (siempre y cuando no contengan material que
pueda ser ofensivo o perjudicial para otras personas), pero no se admitirán trabajos
institucionales o publicitarios.
4. Tanto la grabación como la edición del video podrán ser realizados con equipos
profesionales, semiprofesionales o amateurs, teléfonos celulares o cualquier otro
dispositivo.
5. El video deberá ser original e inédito.

	
  
6. En el video no deberán utilizarse partes o fragmentos de obras cuyos derechos
correspondan a terceros (música, elementos visuales, obras literarias, etc.) salvo que
se cuente con una autorización previa, expresa y por escrito; ni deberán emplearse
frases, manifestaciones o signos que ataquen a terceros, o que lesionen el prestigio, la
reputación o las creencias de otras personas. La falta a estos requisitos será motivo
de descalificación automática.
7. Tampoco deberán aparecer en pantalla marcas comerciales de productos o servicios,
sean notoriamente conocidas o no.
8. Canal 22 se reserva el derecho de descalificar del concurso a todas aquellas obras
que no cumplan con las bases o con las especificaciones técnicas establecidas en
esta convocatoria.

•

Formatos

9. El video deberá tener una duración máxima de 60 segundos, sin incluir créditos
(opcionales).
10. Los videos deberán presentarse en formato .mov con una resolución mínima de 1920
x 1080 pixeles (Full HD). En formato horizontal (16:9).

•

Inscripción

11. El participante deberá completar el formulario de inscripción a través de la página
http://tumirada.canal22.org.mx/, y proporcionar todos los datos solicitados para
completar el registro.
12. Ahí mismo se deberá agregar la liga de transferencia del archivo del video. Dicha liga
se puede obtener desde cualquier plataforma de transferencia: OneDrive, Google
Drive, Dropbox, WeTransfer… etcétera.
13. Será indispensable aceptar los permisos de trasmisión para Canal 22 de los
materiales inscritos.
14. A partir del lunes 16 de abril, día de publicación de esta convocatoria, la fecha límite
de inscripción de videos será el domingo 27 de mayo de 2018 a las 23:59 h.

	
  

•

Proceso De Selección De Ganadores

Un jurado integrado por especialistas en cine y medios audiovisuales se encargará de
seleccionar los 10 mejores videos, elegidos de acuerdo a la claridad del mensaje
expresado, así como su creatividad, originalidad, contenido y trascendencia. La decisión
del jurado será inapelable.
Estos videos finalistas serán publicados en la página oficial de Facebook de Canal 22 el
martes 12 de junio.
•

PREMIO DEL JURADO: El mismo jurado se encargará de seleccionar de entre dichos
finalistas al más destacado para llevarse el Premio del jurado.

•

PREMIO DEL PÚBLICO: Una vez publicados en la página oficial de Facebook de
Canal 22, el público podrá votar por su favorito. El video con mayor número de
votaciones hasta el domingo 24 de junio será el ganador de este premio.

•

Publicación de resultados

El miércoles 27 de junio de 2018 serán dados a conocer tanto el Premio del jurado
como como el Premio del público. Esto será anunciado en la página oficial del concurso y
las redes sociales de Canal 22.
Los concursantes que resulten ganadores de cualquiera de las categorías serán
contactados mediante correo electrónico a la dirección registrada en la ficha de inscripción
respectiva.
•

Premiación

Tanto el video ganador Premio de Público como como el del Premio del Jurado, serán
proyectados en las señales nacional e internacional de Canal 22.
Ambos ganadores recibirán una beca completa para el Diplomado master en
Cinematografía en Altrafílmica.

	
  
Los 10 videos finalistas serán trasmitidos a través de las redes sociales de Canal 22 y
serán publicados en el canal oficial de YouTube de la televisora.
Canal 22 buscará la exhibición de estos materiales, ya sea en ferias, festivales y espacios
culturales.
	
  

