
Concurso de cine sobre Seguridad Vial

BASES Y
CONDICIONES



Destinatarios:
Alumnos regulares que cursen el 4to año de nivel secundario de cualquier 
modalidad, de la ciudad de Resistencia (excluyente), y presenten, como requisito 
excluyente, autorización del tutor para utilización pública de su imagen y 
producción.

Inscripción vía correo electrónico educacionvialresistencia@gmail.com    
en donde se deberá consignar la siguiente información:
- Colegio (nombre, dirección, teléfono/mail de contacto, datos del/de la directivo/a), 
división, profesor a cargo, delegado del curso, diferenciando: listado de alumnos 
que elaboran la producción y listado de alumnos del curso (nombres completos 
adjuntando autorización del tutor para utilización de su imagen y producción).
- Seudónimo del concursante (estudiante o curso completo).
- Adjuntar -en soporte digital- permisos de los/as tutores que figura al final de 
estas bases y condiciones (excluyente).
- Número telefónico y mail de contacto del delegado de curso y profesor a 
cargo del proyecto.

Participantes:
Estudiantes regulares cursando el 4to año de secundaria de cualquier modalidad 
(excluyente: establecimientos pertenecientes a la ciudad de Resistencia).

Obra:
Cada participante podrá presentar un máximo de 1 (una) obra, no premiadas en 
otros concursos ni comercializadas de alguna manera. Los cortometrajes 
podrán ser producidos con total libertad de técnica y procedimiento, siempre 
atendiendo a la temática de Seguridad Vial propuesta. Todos los cortometrajes 
deberán presentar calidad suficiente para su reproducción final en los diversos 
soportes digitales. Por tanto, deberán ser enviadas en archivo digital de alta 
resolución y con una duración máxima de 60 (sesenta) segundos. En cualquier 
caso,  no podrán presentar ningún elemento que identifique el autor de las mis- 



mas ni al establecimiento escolar. Todos los cortometrajes deberán ir acompa-
ñadas de un párrafo explicativo obligatorio con un máximo de 1500 caracteres. 
Los textos deberán estar exentos de errores gramaticales y escritos en correcto 
castellano. 
El municipio se reserva el derecho de excluir del concurso a aquellos trabajos 
que pudieran atentar contra el honor o la dignidad de las personas, así como 
aquellos que no cumplan con cualquiera de las bases establecidas.

Requisitos:
Conexión: Wi-Fi
- Plataforma de Aplicación
- Descargar la APP de Videoconferencia ZOOM 
- Descargar Aplicación  TIK-TOK

Temática:
Los alumnos presentarán un VIDEO TIK TOK relacionado con la temática de 
Educación vial, compitiendo por un gran premio final para el curso.

Fechas de admisión de las producciones:
La recepción de imágenes se iniciará el lunes 21 de Septiembre y finalizará el 
viernes 6 de noviembre de 2020.
El comunicado de ganadores tendrá lugar el lunes 16 de noviembre de 2020.

Identificación, envío de las obras: 
Cada participante deberá inscribirse enviando su solicitud de inscripción y mencionan-
do los datos solicitados al correo electrónico educacionvialresistencia@gmail.-
com, donde tendrá que incluir información sobre su identidad, datos de 
contacto, acompañadas de la autorización de los tutores para alumnos meno-
res de 18 años, y párrafo explicativo obligatorio mencionado con anterioridad. Los 
archivos deberán ir nombrados con el título de la obra. 
Cabe aclarar que dicha inscripción, tanto como la participación en las diversas 
actividades propuestas, serán de forma gratuita.



Exhibición inicial de las obras:
Se subirán los cortometrajes recibidos que cumplan los requisitos a las diver-
sas redes sociales del municipio, indicando el título de la obra y el seudónimo 
asignado al autor. Aquellos que participen del concurso final de cortometrajes 
figurarán en una única plataforma del municipio, para garantizar el correcto 
conteo de votos.

Selección de las obras premiadas y finalistas:
La selección de las obras premiadas y finalistas se hará sin conocer el nombre del 
verdadero autor para velar por los principios de igualdad de condiciones de todos 
los participantes. Durante su exhibición en las redes sociales, web, evaluados con 
anterioridad por el comité organizador de la propuesta, solo se indicará el título de 
la obra y el seudónimo asignado por la organización del concurso. 
Además, selección de las obras se hará mediante votación pública, con el objetivo 
de disminuir los elementos subjetivos que inevitablemente siempre surgen en 
cualquier proceso de evaluación, y que estarán disponibles para los concursantes 
que lo requieran. El video ganador se definirá por la mayor cantidad de ME 
GUSTA que  tenga exclusivamente en la página de Facebook Educación Vial 
Resistencia. Para dicha votación se deberá tener en cuenta:

Dificultad técnica:
Procedimiento en la creación de la imagen, ya sea por preparación de los 
parámetros adecuados al motivo, escenificación, preproducción y/o postproducción 
de las imágenes.

Originalidad: 
Cómo de singular es la producción aportada.

Creatividad:
Aplicación de la imaginación en la configuración de la imagen. Concepto. Ya 
sea por composición, profílmico, postproducción, narrativa, figuras retóricas, 
poética de la imagen, iluminación o la confluencia de estos parámetros. 

 



Mensaje:
Correlación técnica-mensaje: ¿La técnica aporta o potencia la expresividad de 
lo que se quiere contar? La producción debe manifestar el mensaje propuesto 
por la temática del concurso, esta es condición excluyente.

Belleza y estética final: 
Se valorará la estética y belleza final de la producción, al margen de los elementos 
también enumerados anteriormente.

Premios:
Se establecen los siguientes premios: publicación de las producciones en los 
diversos certámenes y la elaboración de los elementos que componen la 
concreción de la Promo de dicho curso y división para el año de egreso 2021.

Entrega de premios en inauguración de las exposiciones colectiva:
La organización avisará oportunamente el medio y formato de la entrega de 
premios y su presentación. Evento que se encontrará supeditado a las normas 
de bioseguridad establecidas para tal momento por los diversos entes que regu-
len las actividades dado el contexto de pandemia vigente. 

Disposiciones generales:
1. Todos los autores por el mero hecho de presentarse a este concurso autorizan 
el uso de sus imágenes y los textos que las acompañan en posibles publicaciones o 
reproducciones, lo cual no impedirá que los autores conserven sus Derechos de 
Propiedad Intelectual y se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de dicha ley y del derecho a la propia imagen, siendo  
responsables de que la difusión, reproducción o edición de la obra en el marco 
del presente concurso no lesione derecho alguno de terceros.

2. Los autores finalistas del concurso  podrá reproducir una copia de su obra 
finalista para uso personal, y usar la producción en páginas web, y similares, 
pero no podrán hacer más reproducciones impresas de la obra ni ponerla a la 
venta, renunciando por tanto a los derechos de reproducción de la misma con



fines otros a los descritos, que los ceden íntegramente al municipio, quien 
podrá hacer uso de los mismos con fines de difusión en pos de la concienciación 
acerca de la temática propuesta. El Municipio siempre citará el nombre del 
autor, en los diferentes usos de su obra, sin que comporte ningún tipo de 
abono de derechos. 

3. Se considera que todos los autores inscritos en el presente concurso han leído 
y aceptan las normas de colaboración de los artistas-autores, y pasan a formar 
parte del grupo de artistas-colaboradores si son seleccionados como finalistas 
para exhibir sus cortometrajes en diversas exposiciones. Además, los finalistas 
ratificarán su acuerdo de cesión de los cortometrajes para los fines del municipio 
mediante acuerdo de cesión firmado tanto por el mismo como por el autor. 

4. Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de 
que no existan derechos a terceros o plagios, parciales o totales, así como de toda 
reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. De 
verificarse lo contrario, la obra quedará automáticamente excluida del concurso.

5. El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas 
bases. La resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no prevista 
en ellas corresponderá únicamente al municipio, quien resolverá con el mejor 
criterio, sin que proceda recurso alguno. 

6. Aquellos votos de perfiles que sean repetidos o se sospechen falsos quedarán 
eliminados del conteo.

Más información: 

       educacionvialresistencia@gmail.com

� Educación Vial Resistencia

� @educacionvialresistencia



Autorización del/de la tutor/a:

YO......................................................................................................................................................
.............
DNI............................................................................................. autorizo a mi tutelado/a
............................................................................................................................................................
,DNI: ........................................................................, quien asiste al Establecimiento 
Escolar..............................................................................................., concretamente al 
4to año división ................. tanto a participar del concurso de cortometrajes 
Conexión Vial organizado por el área de Educación Vial de la 
Municipalidad de Resistencia, como a participar de las diferentes 
actividades que el mismo propone.
Esta autorización incluye también la utilización de imágenes con 
fines educativos y del concurso, como así también al acuerdo de 
cesión de los cortometrajes para los fines del municipio mediante 
acuerdo de cesión firmado tanto por el mismo como por el autor. 

Firma: ...................................................................

Aclaración: .............................................................................................


