
El H. Ayuntamiento de Zacatelco, a través de las Bibliotecas Públicas Municipales,
En Colaboración con el Instituto Municipal de Cultura

Convoca a participar en el: Concurso de Videos Cortos

Bases.
 
¿Quiénes pueden concursar? 
Jóvenes de 16 a 25 años.
Residente de Zacatelco. 

¿Cuál es el tema del video? Elabora un video creativo en el que expreses tus sentimientos,
imaginación, opinión, conocimientos y vivencias sobre el siguiente tema: ARTE Y CULTURA EN ZACATELCO.

¿Cuál es el formato del video? Desarrolla de manera original un video corto 
- Extensión mínima de 2 min y máxima de 4 min 
- Formato horizontal en MP4, M4V, MPG, WMV, FLV, AVI, MOV.
- Calidad mínima requerida: HD 720 p.
- Los vídeos a concurso deberán ser originales e inéditos, no podrán haber sido difundidos previamente a través de 
ningún medio o canal.
- Los vídeos deben estar realizados con material audiovisual propio. Se podrán utilizar de un tercero si están cedidos 
los derechos de autor.
- En caso de que existan, los derechos de autor de terceros y las licencias de uso deberán aparecer en los títulos finales 
de crédito.

¿Dónde y cuándo debes entregar tu obra? Sigue los siguientes pasos:

1.- Inscríbete por mensaje privado a la página de Facebook de Galería de Arte Domingo Arenas o al correo electrónico 
galeriadomingoarenas@gmail.com enviando siguientes datos:
+Título de tu video y tema a abordar.
+Nombre completo del o los participantes.
+Edad.
+Dirección y teléfono de contacto.
+Escolaridad.
Tienes desde la publicación de la convocatoria, hasta el día 03 de julio a las 2:00 p.m. LOS PRIMEROS 10 JÓVENES 
QUE SE INSCRIBAN RECIBIRAN DE REGALO UN LIBRO EDICIÓN LIMITADA.

2.- Envía tu video a la página de Facebook de Galería de Arte Domingo Arenas o al correo electrónico galeriadomin-
goarenas@gmail.com. Tienes del 04 al 10 de julio a la 1:00pm para enviar tu video.

¿Cómo se evaluarán los videos? 
1.-El jurado calificador, conformado por 3 profesionales en el tema, seleccionaran los 3 mejores videos, tomando en 
cuenta los siguientes criterios a evaluar: 
-Contextualización (Que cumpla con el tema propuesto en dicha convocatoria)
-Creatividad (imaginación, originalidad)
-Contenido.
2.- Los 3 mejores videos se subirán a la página de Facebook de Galería de Arte Domingo Arenas y el que obtenga 
mayor número de reacciones positivas hasta el lunes 13 de julio a las 2:00pm será el ganador. 

Cualquier situación no sea prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el Instituto Municipal de Cultura y su 
decisión será inapelable. Si los videos enviados no cumplen con los requisitos estipulados se podrá DECLARAR DE-
SIERTA LA CONVOCATORIA.

 

PREMIOS
1er Lugar: Laptop

2do. Lugar: Tablet. 
3er Lugar: Webcam. 


