1er concurso de video celulares (CELUMETRAJE) 17 de mayo “día de la lucha contra la
discriminación por orientación sexual e identidad de género.
De los participantes.
1- Podrán pasarlos alumnos de entre 16 y 18 años que concurran regularmente a un
establecimiento educativo del municipio de Palpala (en cualquiera de sus modalidades).
2- La participación es en equipos integrados por un mínimo de 5 y un máximo de 10
alumnos.
3-Ccada equipo participante deberá contar con al menos un profesor asesor y un máximo
de tres.
4- Se completa la ficha de inscripción cuando los equipos presentan las fichas de
inscripción.
De los Participantes.
1- Las piezas cinematográficas deben ser íntegramente filmadas y editadas en el celular y
con el programa que escogió el equipo de capacitadores.
2-Los equipos deben participar de la capacitación en forma obligatoria para consignar los
conocimientos necesarios para el rodaje y posterior edición
3 Los cortometrajes tendrán una duración mínima de 3 minutos y un máximo de 5
minutos de duración
4- Los actores empleados en el rodaje, pueden no ser necesariamente integrantes de los
equipos participantes.
5- Los profesores asesores no pueden participar de la edición solo del rodaje.
6- La edición del corto no puede ser desarrollada en PC ni otro equipo que no sea el
celular.
De la evaluación.
1- La temática especifica que abordaran los cortometrajes: “combatir la discriminación
por orientación sexual e identidad de género en el ámbito escolar”.
2- El comité de evaluación estará integrado por: 1 miembro del equipo de egresados dela
ENERC, 1 miembro del municipio y u1 miembro de la Fundación Damas de Hierro.
3- se evaluara: El foco sobre el problema de la discriminación (mensaje), los recursos
estéticos usados la edición y montaje en sí.
DE LOS PREMIOS:
1- constara de 3 premios: todos los participantes de los colegios recibirán menciones
especiales por su participación

1 ° remeras para el grupo o curso (máximo 30 remeras)+ un trofeo para la escuela.
2° remeras para el equipo (máximo 10 remeras)+ 1 trofeo para la escuela.
3°trofeopara los integrantes y 1 para la escuela.

