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Bases del concurso
HACELO CORTO 2017
Festival de Cortometrajes realizados por Niños y Jóvenes
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llama al
décimo sexto Concurso de Cortometrajes “Hacelo Corto 2017” que se llevará
a cabo del 9 de noviembre al 17 de noviembre del corriente año, organizado
por el Programa “Medios en la Escuela”, dependiente de la Gerencia Operativa
de Recorridos Educativos, en adelante Comisión Organizadora, para lo cual se
fijan las siguientes bases:
1.- Llámese a Concurso de Cortometrajes en video dividido en siete (7) niveles
como se detallan a continuación (en caso de tratarse de propuestas con
diferentes grados de formalización se tomará como criterio la equivalencia
según edades de los alumnos productores):
A. Instituciones de Nivel Inicial (desde sala de 4 años). Se sugiere no
presentar ficciones ni documentales
B1. Instituciones de Nivel Primario (de 1º a 4º grado). Se sugiere no
presentar ficciones ni documentales
B2. Instituciones del Nivel Primario (de 5º a 7º grado)
C. Instituciones de Nivel Medio
D. Instituciones de Educación Especial (las instituciones de esta
modalidad pueden optar entre inscribirse en este Nivel o en aquél que
corresponda a la edad de los alumnos productores)
E. Productores Independientes (de 10 a 18 años)
F. Instituciones de los Niveles Primario y Secundario del Área de
Educación del Adulto y Adolescente
2.- Podrán participar del presente concurso instituciones educativas (formales o
no formales) y productores independientes de esta Ciudad y Gran Buenos
Aires (Partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, General
San Martín, Tres de Febrero, General Sarmiento, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo,
Morón, Moreno, La Matanza, Esteban Etcheverría, Avellaneda, Lanús, Lomas
de Zamora, Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui).
2.1- Las instituciones educativas participantes podrán ser de carácter
público o privado y de cualquier nivel (inicial, primaria, media, adultos,
artística y especial).
2.2.- La producción a presentar deberá ser el resultado del trabajo de
los alumnos (niños, jóvenes o adultos) bajo la coordinación de un
docente/tallerista. No se aceptarán producciones de padres ni de
equipos docentes, como así tampoco de equipos semi-profesionales
(estudiantes de cine, otros) ni profesionales. Tampoco podrán participar
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experiencias pedagógicas filmadas (registros de clases, proyectos
didácticos, filmaciones de actos, etc.)
2.3.- Cada institución y/o grupo participante podrá presentar hasta 3
(tres) cortometrajes por nivel como máximo.
3. Los videos participantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
3.1 - Deberán tener una duración de hasta 7 minutos (en total, con
créditos incluidos), no existiendo restricciones en cuanto al
mínimo de duración.
3.2 - El material deberá ser presentado de dos formas:
A: En un DVD en óptimas condiciones de sonido e imagen. El dvd
debe estar en formato mp4 854 x 480 NTSC o en formato mp4 1280
x 720 NTSC.
B: El cortometraje debe ser enviado a través de Vimeo;
consignando en la inscripción el link y la contraseña para su
descarga (Ver tutorial explicativo).
3.3 - De ser posible se sugiere que los cortometrajes estén subtitulados
en español teniendo en cuenta los espectadores hipoacúsicos.
3.4 - Las producciones podrán tener una antigüedad de hasta 3 años
desde su edición.
3.5 - El material presentado para el concurso podrá ser inédito o no,
pudiendo formar parte incluso cortometrajes que hubieren participado –
premiados o no– en otros festivales o concursos, no así en las
ediciones anteriores de Hacelo Corto.
3.6 - Los cortos podrán ser realizados en diversos géneros no habiendo
ningún tipo de prescripción temática.
4.- La presentación de cualquier cortometraje que no cumpla con lo
determinado por el artículo anterior, será automáticamente excluida del
presente concurso teniendo, atribuciones la Comisión Organizadora para
decidir sobre las excepciones.
5.- Establécese como fecha de cierre para la pre-inscripción el día 15 de
septiembre.
6- La Comisión Organizadora designará un jurado de preselección de los
cortometrajes presentados.
Sobre el total de las producciones preseleccionadas de cada nivel, el jurado de
preselección determinara una sección “en competencia” y otra sección de “solo
exhibición”.
El concurso sólo se abrirá en el caso de haberse preseleccionado un mínimo
de 8 (ocho) cortometrajes en competencia en cada nivel.
7.- Para la premiación de los cortometrajes que participen de la sección “En
competencia” la Comisión Organizadora designará un jurado especial. La
composición del mismo será heterogénea, integrada por especialistas del
ámbito cinematográfico (directores de cine, actores, realizadores de festivales,
miembros de instituciones de enseñanza) y académico (comunicación y
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educación, infancia, tecnología educativa, entre otros).La Comisión
Organizadora, por razones de fuerza mayor, podrá modificar la integración del
Jurado, comunicando el hecho a los participantes.
8.- El jurado a partir de la preselección realizada, evaluará y definirá los cortos
ganadores estableciendo para cada nivel hasta un primer premio, un segundo
premio y una mención especial. No pudiendo haber premiaciones compartidas.
En cada caso se les entregará las certificaciones correspondientes a los
responsables de su realización.
9.- El Jurado podrá declarar desierto el concurso en alguno de los niveles. Los
resultados se darán a conocer mediante la publicación del nombre de los
ganadores en los medios que determine la Comisión Organizadora En todos
los casos, una vez finalizado el concurso, el material presentado pasará a
formar parte de la mediateca del Programa “Medios en la Escuela”.
10.- Asimismo se nombrará un jurado ad-hoc que seleccionará los premios
especiales que se organicen en esta edición del Festival. Participarán de los
mismos los cortometrajes que se enmarquen en cada una de las convocatorias.
10.1.- Premio otorgado por un jurado infantil (sólo para B2) y jurado
juvenil (C, E y F), que reconocerá las mejores producciones desde la
perspectiva de niños y jóvenes.
10.2.- Premio Paka Paka: se premiará entre los cortos presentados en
el nivel A.
10.3.- Premio Signis: se premiará entre los cortos presentados en el
nivel B2.
10.4- Premio Museo del Cine: se premiará entre los cortos presentados
en el nivel B1
10.5.- Premio Dac: se premiará entre los cortos presentados en el Nivel
C.
10.6.- Premio Fundación Ciccus. Se premiara entre los cortos
presentados en el nivel D.
10.7.- Premio “Un minuto de amor”. Podrán participar, de esta
premiación, todos los cortometrajes que duren un minuto (cineminuto) que
aborden el concepto del amor (en un sentido amplio: el amor romántico, amor y
diversidad, etc.). Este premio tendrá carácter nacional, por lo que podrán
participar materiales de cualquiera de las provincias de la República Argentina
(para estos participantes la inscripción será sólo on-line).
10.8.- Premio “Con + cuidado” podrán participar de este premio los
cortos cuyo tema sea el consumo de sustancias y la promoción de la salud.
Esta premiación se coorganizará con la Asociación Civil Intercambios.
10.9.- Premio “Hacelo Sustentable” podrán participar de este premio
los cortos cuya temática se relacione con el cuidado del medio ambiente. Esta
premiación se coorganizará con la UPE Educación para la Sustentabilidad.

11 - Para inscribirse, todos los cortos, deberán realizar los siguientes pasos:
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