
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso Provincial de Cortometrajes 

 
 

El  “3° Festival de Cine de Rawson” realizado en el marco de la 11º Feria Provincial de 

Cultura Popular y el Libro “Cultura andina, sabiduría en el tiempo”, convoca a participar 

del concurso Provincial del Cortometrajes a escuelas secundarias de gestión pública y/o 

privada de la Provincia de San Juan 

Tema: “Cultura andina, sabiduría en el Tiempo”  

Destinatario 

Alumnos de 5° y 6ª año de Educación Secundaria. 

 

Objetivo 

Propiciar que el joven valore el recurso de la realización audiovisual como forma de 

transmisión cultural, el tema “Cultura andina, sabiduría en el tiempo” permite abordar 

diferentes miradas sobre el sentido de identidad del pueblo.  

Bases y condiciones 

Primera: participantes 

Podrán participar todos los alumnos de 5° y 6° Nivel Secundario de instituciones públicas y 

privadas. 

Sólo se aceptaran trabajos de modo grupal con un mínimo de cinco integrantes, y una sola 

presentación por cada curso. 



 

 
 

Segunda: forma de presentación 

El video puede ser realizado en cualquier calidad de audio y video, incluyendo celulares y 

cámaras digitales, siempre y cuando el audio y la imagen sean “bien visibles” y “bien 

audibles” respectivamente. 

Se presentaran dos copias en formato DVD o Pendrive, acompañado de una nota con; 

Nombre completo de los estudiantes; Nombre completo y correo electrónico del 

profesor/es asesor/es a cargo. Nombre completo; Dirección, ciudad, departamento, 

teléfono de la institución escolar. La duración máxima del video será de 3 minutos 

 

Tercero: Criterios de Evaluación 

Se calificará: 
Originalidad 

Calidad artística, 

Creatividad, 

Calidad de producción y realización 

 

 

 

Cuarto: Comité Evaluador 

El jurado será designado por la organización del “3° Festival de Cine de Rawson”.  El fallo 

final de los jurados será inapelable y deberá levantarse un acta en la que se especifiquen los 

puntajes otorgados por cada uno de los mismos a las obras oportunamente evaluadas y será 

ganador aquel trabajo que sume más puntaje recibido. 



 
 

Quinto: Inscripción 

La inscripción es gratuita y voluntaria se llevará a cabo a través de la página web de la Feria; 

www.feriadelibrosanjuan.com.ar hasta el día 16 del mes de septiembre del presente año. Para 

tal efecto, se debe enviar los siguientes datos: Nombre completo de los alumnos y del 

Profesor/es; Modalidad; Curso; Director de la Institución Escolar; Institución Escolar; 

Departamento. 

 

Sexto: Plazo de presentación 

Los interesados tienen plazo hasta a las 13 horas del día 16 de Septiembre del presente año, 

autorizando a la organización que pueda exhibir las obras presentadas en la 11º Feria 

Provincial de Cultura Popular y el Libro “Cultura andina, sabiduría en el tiempo via 

WeTransfer” al correo fecir.festivaldecinerawson@gmail.com y personalmente en la sede 

de Biblioteca Popular Sur, Av Mendoza y Dr. Ortega - Rawson 

 
 

Séptimo: Premiación 

El día viernes 4 de Octubre se darán a conocer públicamente los ganadores de cada 

certamen establecido y cada uno de los mismos será notificado oportunamente. El día  

sábado 5 del mes de Octubre en el presente año, los premios serán entregados por 

autoridades del departamento de Rawson. 

Serán ganadores las obras que resulten con mayor puntaje en cada modalidad que le 

otorgue el Comité Evaluador. 

1° Premio: excursión educativa-cultural en un complejo vacacional de San Juan. 

2° Premio: biblioteca áulica 

Además, cada institución escolar recibirá una distinción y certificación general como 

participantes 

 

 

 

 

Informes y contactos 

Mail: fecir.festivaldecinerawson@gmail.com 

Tel: 4280577 – 2646200840 

Web: www.feriadelibrosanjuan.com.ar 
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