Proyecto enRedomino

Primer Concurso Nacional de producción de Videos Cortos con celular
“DERECHOS DIGITALES EN BOLIVIA”
La tecnología es parte de nuestra vida diaria: el teléfono celular llega a todas partes del país, usamos computadoras en
nuestras casas y barrios, cada vez hay más cajeros automáticos, juegos en muchos formatos electrónicos, estamos en
redes sociales virtuales, usamos correo electrónico, bajamos y subimos música, fotos y videos fácilmente a la red,
conocemos personas de cualquier parte del mundo e incluso podemos hacer compras, tomar cursos virtuales y acceder al
conocimiento.
Pero el uso de la tecnología también puede causar daños: generalmente publicamos nuestros datos personales sin ningún
tipo de protección sobre nuestra edad, sexo, e-mail, números telefónicos, fotografías, videos, direcciones propias y de
nuestros familiares. Al publicar nuestra información en la Web automáticamente se vuelve pública, esto quiere decir que
cualquier persona puede acceder y usarla, bien o mal, con o sin permiso.
El proyecto enRedomino de la Fundación REDES te invita a participar del concurso filMóvil, formando un grupo de 3
estudiantes de secundaria; creando tu un video corto con celular, publicarlo en la Web e inscribirlo en el concurso hasta el
12 de noviembre de 2010.
I. Objetivo
Este concurso busca que estudiantes de secundaria produzcan videos cortos utilizando la videocámara del teléfono
celular, fomentando el análisis y reflexión en torno a la prevención del uso dañino de la tecnología.
II. Temas del concurso
1.
2.
3.

Nuestros Derechos Digitales en Bolivia: Inventa o crea derechos que consideras que necesitas.
No Violencia Digital en el colegio: Cuéntanos un caso real en que se vulneran los derechos de estudiantes usando
Internet o el Teléfono Móvil.
Familias Digitales e Interactivas en Bolivia: Muéstranos cómo tu familia utiliza el Internet y/o el teléfono celular.
Analiza aspectos positivos y negativos.

III. Participantes










Podrán participar solamente estudiantes de secundaria organizados en grupos de 3 personas provenientes de
establecimientos educativos públicos y privados de todo el país.
El proyecto reconocerá expresamente el nombre de los/las autores/as de acuerdo a los datos brindados en el
formulario de inscripción. Se respetará la identidad con la que se desean mostrar los/las autoras/es del filMóvil.
Los datos personales del formulario de inscripción serán administrados en el marco de la confidencialidad y se
utilizarán únicamente para este concurso.
Todos los filMóvil deberán contar con permiso expreso de las personas o personajes que participen en el
audiovisual.
Al inscribirse al concurso, todos los participantes autorizan expresamente al proyecto enRedomino la difusión
social y no comercial de sus filMóvil.
Cada grupo participante puede presentar máximo dos filMóvil al concurso, pero solamente podrá recibir un
premio.
No se aceptará el uso de imágenes ni datos personales que dañen la integridad o dignidad de ninguna persona
(pide siempre permiso). El incumplimiento de esta cláusula será motivo para descalificación.
Una vez que se presenta y registra el filMóvil al concurso, no se podrá modificar o alterar el mismo.
El proyecto enRedomino no se hace responsable por los contenidos que no cumplan los requisitos de este
concurso, o que vulneren los derechos de otras personas.

IV. Género o estilo del filMóvil
El género es absolutamente libre y abierto a la imaginación, por ejemplo pueden ser: montajes; videos de una sola
secuencia; videos editados, entrevistas, presentaciones tipo power point, dramático, video-danza, foto-reportaje, minidocumental, ficción, animación flash.
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V. Características técnicas de los filMóvil
Todos los videos presentados al concurso deberán ser inéditos y originales producidos solamente con la cámara de
teléfonos móviles, y deberán ser compatibles para visualizarse en You Tube.
Formatos de los filMóvil
Duración/tiempo
Tamaño/peso máximo
Resolución máxima pantalla

: MP4, 3GP, MPG, MPEG-4.
: Mínimo 30 Segundos – Máximo 90 segundos.
: 10 MB
: 640 X 480 pixeles

VI. Envío, registro y publicación del filMóvil en You Tube
Cinco simples pasos:
1.

Lee detenidamente las bases del concurso.

2.

Produce tu propio video con tu celular con la ayuda de nuestro Manual de Producción del filMóvil.

3.

Carga tu filMóvil a You Tube (revisa el manual para cargar videos).

4.

Descarga, llena y envía el formulario de inscripción.

5.

Confirma tu inscripción enviando tu formulario por e-mail a: enredomino@fundacionredes.org.

VII. Fechas y plazos





Lanzamiento de la convocatoria
Envío de videos
Cierre de la convocatoria
Premiación

: Septiembre de 2010
: 21 de septiembre al 12 de noviembre de 2010
: 12 de noviembre de 2010
: 10 de diciembre de 2010

VIII. Jurado
El jurado estará compuesto por 3 profesionales independientes especializados en producción audiovisual y en los temas
del concurso; todos seleccionados por el equipo organizador del Concurso.
Se publicará la lista de miembros del jurado en el sitio web
www.enredomino.fundacionredes.org un mes antes del cierre de la convocatoria.

del

proyecto

ENREDOMINO

El jurado seleccionará a los ganadores del concurso y su decisión será inapelable. En caso de existir algún conflicto, este
grupo será responsable de solucionarlo.
IX. Premios
Los tres primeros grupos ganadores obtendrán los siguientes premios:




Premio al primer grupo ganador : 3 cuentas de conexión anual gratuita a Internet.
Premio al segundo grupo ganador : 3 iphones.
Premio al tercer grupo ganador : 3 celulares de última generación.

X. Ganadores
Se publicará la lista de ganadores a través de la página
(www.enredomino.fundacionredes.org) hasta el 06 de diciembre de 2010.
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XI. Mayor Información en nuestras oficinas
LA PAZ
Fundación REDES
Calle Víctor Sanjinés Nº 2895. Piso 1
Of. 3. (Zona Sopocachi –frente a
FORUM)
Tel/Fax: 2-911190
enredomino@fundacionredes.org

COCHABAMBA
Fundación CREPUM
Calle Sucre 0328 Piso 1 Of. 8 (entre
pasaje de la Alcaldía y Catedral).
Tel: 4-4251292 - 71715161
miriam@fundacioncrepum.org

SANTA CRUZ
Fundación REDES – Montero
Avenida Monseñor Santiesteban final
urbanización Guabirá Nº 12
Tel: 709-67768 – 721-72566
marcela@fundacionredes.org
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AUSPICIAN:

COLABORAN:

GT Contenidos Digitales Interactivos
eLAC 2015 CEPAL

ARIBIBI TV

ORGANIZA:
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