
  
 

 

 

CONCURSO de Cortometrajes VISIBILIZARTE 

BASES Y CONDICIONES 
 

GENERAL 
La Municipalidad de la ciudad de Neuquén, a través de Secretaria de Capacitación 

y Empleo y la Subsecretaria de Cultura, dependiente de la Secretaría Cultura, 

Deportes y Actividad Física, convoca al concurso de cortometrajes #VisibilizArte: 

"El arte de poner en valor el trabajo Neuquino" que tiene como objetivo visibilizar y 

poner en valor a las y los trabajadores neuquinos, mostrando en formato 

audiovisual cómo realizan día a día su labor y llevan adelante sus funciones en la 

economía local, y a su vez potenciar y exponer el trabajo de cineastas de la 

ciudad. 

De esta manera, se busca que participen de la producción de las obras 

audiovisuales realizadoras y realizadores neuquinos que reflejen a 

trabajadores, trabajadoras o trabajos de Neuquén Capital. 

Una vez lanzado el concurso,  se dará tiempo necesario para la realización de 

los cortometrajes, luego se los enviara al jurado designado para la selección de 

(3) ganadores y/o ganadoras. Las obras participantes del concurso se 

exhibirán durante el “Día del Trabajador” en el Cine Teatro Español y se les 

hará entrega de los premios. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este CONCURSO es la realización creativa del material audiovisual 

sobre el trabajo neuquino en todas sus acepciones, dejando en manos de los 

realizadores y realizadoras audiovisuales del cortometraje la interpretación de este 

concepto. La intención es poner en valor y destacar la labor cotidiana –y a veces 

silenciosa- de los neuquinos y neuquinas, quienes con su esfuerzo son el motor 

silencioso de nuestra ciudad. A su vez creemos que captar estas actividades a 



  
 

 

través de la mirada de las y los cineastas locales permitirá tener propuestas 

heterogéneas, diversas y siempre atravesadas por la identidad neuquina. 

 

ACEPTACIÓN 

Las presentes Bases y Condiciones deberán ser aceptadas al completar el 

formulario para participar del CONCURSO. 

El no cumplimiento por parte de un PARTICIPANTE de la totalidad de los requisitos 

e información requerida en las presentes bases invalidará la  presentación en el 

CONCURSO sin derecho a reclamo alguno. 

 

INSCRIPCIÓN 

El concurso tendrá vigencia en el territorio de la ciudad de Neuquén Capital desde el 

viernes 26 de febrero del 2021 al 1 de mayo. 

Para participar, cada persona física deberá completar el formulario de inscripción en 

https://forms.gle/uuMQ7g93PpfDzdTZA y posteriormente enviar el cortometraje. 

Las fechas del CONCURSO y cualquier otro aspecto vinculado a la organización del 

certamen, incluido la cancelación del mismo, podrán alterarse por decisión de la 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

NEUQUÉN. 

 

PARTICIPANTES 
Podrán participar del CONCURSO, todas las personas físicas mayores a 18 años, 

con residencia no menor a dos años en la ciudad de Neuquén. 

Cada realizador o realizadora podrá presentar un único cortometraje. 

No podrán participar del CONCURSO familiares directos del Intendente, 

familiares directos de funcionarios y funcionarias del Gabinete Municipal hasta el 

cargo de Director Municipal; ni familiares directos del Concejo Deliberante de la 



  
 

 

Ciudad de Neuquén, entiéndase Concejales y Secretarios del Concejo; ni 

familiares del jurado. 

 
REQUISITOS 
Grabación en formato HD con cámara fotográfica digital, cámara de video, celulares 

de alta calidad, en formato apaisado (horizontal). 

Grabación de sonido audible. Con predominio vocal. 

Los cortometrajes deben incluir subtítulos impresos en pantalla. Tipografía Tahoma, 

blanca con sombra negra, dentro de los márgenes seguros. 

Duración mayor a 2 minutos y menor a 10 minutos, incluidos los títulos iniciales y de 

crédito. 

Los cortometrajes deben ser enviados hasta el 14 de ABRIL inclusive vía mail a 

cineindustriasculturales@gmail.com o de forma presencial en soporte digital 

pendrive en la Subsecretaría de Cultura, en calle Mitre 461, Piso 2. 

Los cortometrajes audiovisuales que se presenten deberán ser producidos y 

rodados preferentemente a partir del 26 de Febrero de 2021. 

El formato de entrega debe ser QUICKTIME Codec H264, compresión 8 -16 mbps. 

Para acceder al premio es obligatorio que los participantes estén presentes en la 

muestra. 

El contenido no debe resultar ofensivo para algún colectivo o grupo social. 

  



  
 

 

 
FECHAS 
El desarrollo del concurso se constituirá en 3 (TRES) instancias previas a la 

premiación: 

Instancia de inscripción, recepción del material y selección final de ganadores y/o 

ganadoras a cargo del Jurado. 

1. La primera etapa será para la INSCRIPCIÓN de los y las participantes y se 

realizará desde el 26 de febrero al 10 de abril del 2021.  

2. La segunda etapa será la RECEPCIÓN del material audiovisual finalizado. 

Con fecha límite el 14 de abril de 2021.  

3. La tercera etapa corresponde a la SELECCIÓN por parte del Jurado de los 

primeros tres (3) ganadores así como las menciones especiales.  Tiempo 

límite para expedirse el 26 de abril del 2021.- 

 

Los ganadores serán anunciados el 1 de mayo de 2021 en la muestra pública, 

y luego en el sito web de la Municipalidad de Neuquén y las redes sociales e 

institucionales de la Municipalidad de Neuquén, la Secretaría de Capacitación y 

Empleo y la Subsecretaria de Cultura. 

La entrega de premios se realizará en fecha, espacio y horario a confirmar. 

Ante cualquier eventualidad imprevista se reprogramará el anuncio y la entrega 

de premios, está información se comunicacará a través del sito web de la 

Municipalidad de Neuquén y las redes sociales e institucionales de la 

Municipalidad de Neuquén, la Secretaría de Capacitación y Empleo y la 

Subsecretaria de Cultura. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
PREMIOS  
Se premiarán los mejores tres cortometrajes con los siguientes premios: 

1° Cámara Nikon D7500 con lente 18-140mm 

2° Estabilizador Zhiyun Crane 3S 

3° Grabadora de sonido H6N 

 

A su vez se harán entrega de menciones especiales, de acuerdo al criterio del 

jurado.  

 

Además de los premios correspondientes, todos los cortometrajes 

ganadores y menciones especiales accederán a: 

§ Proyección publica y gratuita. 

§ Ser parte de la programación de un compilado de cortos para los canales 

públicos del país. 

§ Proyección rotativa en Radio y Televisión del Neuquén (RTN). 

 

JURADO   
 El Jurado estará integrado por un representante de la Subsecretaría de Cultura, 

un representante del sector de trabajadores/ras y un/una representante del 

sector audiovisual. 

El jurado se expedirá a través del voto simple. 

La decisión del jurado será inobjetable, inapelable e irrecurrible. 

Una vez resuelto el concurso, la organización solicitará a los premiados la 

acreditación de todos los datos facilitados en la inscripción, haciéndose efectivos los 

premios tras la comprobación de dichos datos. 

El fallo del jurado estará fundado para esgrimir su voto en la creatividad, 

originalidad, calidad técnica y apego a las pautas. 

El jurado se expedirá en un plazo máximo de 10 días. 



  
 

 

 
PERMISOS Y DERECHOS 
La participación en el CONCURSO implica la expresa autorización a favor  de la 

Municipalidad de Neuquén para difundir el material en diferentes medios de 

comunicación (página Web de la Municipalidad de Neuquén, prensa gráfica, vía 

pública, televisión, redes sociales, etc.), en caso de resultar ternado; como así 

también los derechos de explotación, reproducción, publicación, exhibición total y 

parcial y toda otra difusión dentro del marco del presente CONCURSO que 

consideren pertinente el ORGANIZADOR, siempre que su uso no implique lucro 

para el ORGANIZADOR. 

 

La presente autorización se efectúa en forma gratuita y sin restricción alguna, 

manifestando desde ya nada tener que reclamar, por concepto alguno que pueda 

derivarse de la referida participación en el CONCURSO a los organizadores. 

Atento a la finalidad de la iniciativa, la participación en el CONCURSO, no implica 

vínculo laboral alguno con la Municipalidad de Neuquén, dado que la participación 

es voluntaria y se efectúa en forma gratuita y sin restricción alguna manifestando 

desde ya nada tener que reclamar, por concepto alguno que pueda derivarse de 

la referida participación en el CONCURSO. 

La Organización del concurso se reserva el derecho de excluir todas aquellas obras 

cuyo contenido sea obsceno, violento, sexista, racista y/o vulnere algún derecho 

fundamental de la persona. En caso de que el cortometraje tenga algunos de estos 

contenidos, la organización no evaluará dicha obra. 

Los concursantes se responsabilizan que no existan derechos a terceros por el uso 

de piezas musicales en las obras presentadas, ni reclamación alguna por derechos 

de imagen de las personas que aparezcan en ellas, que los cortometrajes 

presentados no estén sometidos a reclamación legal alguna y se encuentren dentro 

de lo establecido por la ley de propiedad intelectual. Eximiendo así a la 

Organización de cualquier tipo de responsabilidad. 



  
 

 

En caso que se utilice una pista de audio con la grabación de un sonido que sea 

propiedad de una compañía discográfica sin su permiso, es posible que, por motivos 

legales, la reproducción del corto en la web sea sin sonido. 

Cualquier eventualidad imprevista surgida en relación con el desarrollo de 

CONCURSO no contemplada de forma expresa en estas bases será resuelta de 

acuerdo con el criterio de la organización. 

 

La participación en este concurso supone la aceptación plena de las bases y 

condiciones. 

 

INFORMES Y CONSULTAS 
Por cualquier duda o consulta, deben ponerse en contacto a través del correo 

electrónico mailto:cineindustriasculturales@gmail.com 


