
 
 

BASES COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES VERTICALES 

 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos invitan a jóvenes entre 13 y 25 años a participar de 
una competencia de cortometrajes verticales, realizados con celular, 
que se realizará en el marco de la Muestra de Cine Migrante, en el auditorio 
del Museo de la Memoria y los DDHH (Matucana 502, Stgo.), entre el 15 y 18 
de octubre de 2019. 

 
 

1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

 TEMA: El Derecho Humano a ser Migrante 
 

 DURACIÓN: 1 a 10 minutos máximo 

 
 FORMATO: Los trabajos deberán ser grabados con cámara de celular 

en formato vertical. Sólo el 20% del material incorporado en los trabajos 
podrá provenir de otro formato (fotografías, material de archivos, etc.) 

 

 PLAZO DE ENTREGA: 14 de octubre de 2019 
 

 GÉNERO: Los cortometrajes podrán ser de ficción, documental, mixtos 
y/o experimentales. 

 
 PARTICIPANTES: jóvenes entre 13 y 25 años. Se aceptarán 

trabajos individuales y colectivos.  

 
 RESIDENCIA: Chile 

 
 ENTREGA: Los y las postulantes deberán enviar sus trabajos subidos a 

YouTube o Vimeo en modo oculto, e incluir el link de acceso en el 
formulario de postulación. 
 
En el formulario deberán incluir sus motivaciones por la temática 
migrante, y la historia que dio paso al trabajo que presentan. 
 
El formulario debe enviarse al correo: comunicaciones@academia.cl  
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2. PLAZOS 
 

Actividades Fechas 

23 de septiembre -14 de octubre Presentación de cortometrajes para 
competencia 

15 - 16 de octubre Selección trabajos en competencia 

16 de octubre Publicación trabajos seleccionados para 
competencia 

16 al 19 de octubre Muestra de cine Migrante  

Viernes 18 de octubre Premiación concurso cine vertical 

Sábado 19 de octubre Presentación de todos los trabajos 
finalistas 

 
 

3. SELECCIÓN Y PREMIACIÓN 
 

La selección de las obras estará a cargo de una curatoría designada 
para tales efectos, la que definirá los trabajos que serán presentados 

en el marco de la muestra de cine. De entre los trabajos presentados 

se elegirá el ganador o ganadora. 
  

Los/las realizadores/as serán avisados por correo electrónico y se 
publicarán en la página web: www.academia.cl  

 
4. PREMIO 

 
El cortometraje ganador definido por el jurado tendrá un premio 

único de: CAMARA GOPRO HERO 7 BLACK. 4K 
 

 
5. JURADO  

 
Un jurado de vinculación con el medio cinematográfico, delibrará 

sobre las obras preseleccionadas. La decisión del jurado será 

inapelable. 
 

 
El incumplimiento de cualquiera de estos puntos dejará el 

cortometraje fuera de competencia. 
 

El sólo envío de su cortometraje al Concurso Cortometrajes 
Verticales implica la aceptación de estas bases. 

 
 

Dudas sobre las bases: 
 

comunicaciones@academia.cl  

http://www.academia.cl/
mailto:contacto@espectrafilms.cl

