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BASES DE POSTULACIÓN 
“CINESUYU 48 EDICIÓN 2019”

1.Participantes

Profesionales, estudiantes de universidades, institutos, instituciones 
educativas y aficionados al audiovisual de la región Cusco.

2.Objetivo

Promover la creación y realización audiovisual local, así como el 
fortalecimiento de colectivos de realizadores audiovisuales a nivel de la 
región de Cusco.

3.Metodología del concurso

Realizar un cortometraje con un estándar mínimo de calidad HD 
(1920x1080), en un máximo de 48 horas de trabajo continuo, bajo un eje 
temático propuesto por la organización. Puede utilizarse para la filmación 
todo tipo de dispositivo que grabe video con el estándar mínimo requerido, 
celulares, tablets, Ipads, etc.  

A) Cronograma del concurso:

B) Reunión con los participantes:
El miércoles 30 de octubre, de 5:00 p.m. a 7:00 pm, se reunirán los 
equipos inscritos, seleccionados y confirmados con los 
organizadores del CINESUYU 48, en la Sala Qapaq Ñan, Calle 
Maruri S/N, donde se proporcionarán las instrucciones.

C) Días de realización:
Días de preproducción, producción y post producción del 31 de 
Octubre al 01 de noviembre de 2019.

Publicación de convocatoria

Inscripción de participantes, vía online

en https://forms.gle/6Lr76SrabzsjButx5

Cierre de la convocatoria

Publicación de participantes

Reunión con equipos participantes

Entrega de obras culminadas

Reconocimiento de la obra 

seleccionada

Viernes 18 de octubre

Del viernes 18 

al martes 29 de octubre

Martes 29 de octubre

Miércoles 30 de octubre

Miércoles 30 de octubre

Sábado 02 de noviembre

Viernes 08 de noviembre



5. Elementos Requeridos

Ÿ Resolución del desafío
Ÿ · Importancia del mensaje.

1. Se anima a los equipos a trabajar con un compositor y/o 
autores para escribir y grabar la música para sus trabajos. Los 
equipos pueden usar música producida antes del desafío, siempre 
y cuando obtengan el permiso (Cesión de derechos de autor) para 
la utilización de las mismas.

3. Todo el material a utilizarse para el cortometraje, debe ser 
filmado durante el  periodo del desafío. Ningún material de archivo 
o filmación previo puede ser utilizado.

6. Imágenes y Sonidos

2. Los equipos que no proporcionen todos los documentos de 
saneamiento de derechos de autor o uso de imagen y voz serán 
descalificados.

El equipo organizador proporcionará el tema del desafío, en la reunión de 
inducción que se tenga con los equipos seleccionados al concurso.

D) Entrega de las producciones audiovisuales

4.Criterios de valoración o calificación:

La entrega de la obra será en formato digital MPEG-4 ó MP4, 
codificado en H264. a 1920 X 1080 a una taza no superior a 15 
mbps con el sonido AAC Estéreo. La entrega del corto será en 
pendrive.  

Los participantes deberán enviar la evidencia de la culminación de 
la obra a las 08:00 am. por whatsapp a los organizadores del 
concurso.

La entrega de la obra editada/culminada será en físico el 02 de 
noviembre, como máximo a las 12:00 hrs. La recepción de los 
trabajos se realizará en Av. Los Incas Número 1606 del Distrito de 
Wanchaq.

Ÿ Mérito Técnico. 
Ÿ Mérito Artístico 



1. En caso el equipo incluya un menor de edad, debe solicitarse un 
permiso al responsable legal del menor.

2. No usar material sin licencia, incluyendo imágenes y sonidos 
de fondo.

3. En caso de contar con la autorización de uso de los materiales 
descritos en las bases, adjuntar una copia de las respectivas 
autorizaciones.

9. Documentación

Ÿ Un archivo exportado del cortometraje.

2. Los trabajos tendrán una duración de entre 3 y 10 minutos como 
mínimo y máximo respectivamente, incluyendo títulos y créditos.

3. Los trabajos deberán entregarse en un USB con formato FAT 32 
o ExFAT, conteniendo:

8. Especificaciones

1. Con fines informativos para la organización, los primeros 5 
segundos de los trabajos, deben iniciar con un cuadro de texto con 
el nombre del equipo, título de la obra en fuente blanca con fondo 
negro.

5. Le recomendamos que verifiquen la calidad de imagen y sonido 
del archivo antes de entregarlo.

Ÿ (nombre del equipo) _ (nombre del cortometraje). Ejemplo:   
losCINESUYU48_LaCompetencia.mov.

4. El archivo estará nombrado de la siguiente manera:

2. Los costos asociados a la pre-producción, producción y pos-
producción de los trabajos son de responsabilidad exclusiva de los 
equipos participantes.

1. Los equipos participantes son responsables del equipamiento 
que utilicen en la producción.

7. Responsabilidad sobre la producción



4. Las bases podrán ser modificadas hasta antes del inicio del 
desafío. Cualquier alteración será anunciada en las páginas de las 
redes sociales del festival.

10. Disposiciones Generales

5. Todas las obras deberán ser entregadas con una licencia de 
comunicación, autorizando su proyección durante los días del 
Cinesuyu.

a. Los puntos omisos o no previstos en las bases serán evaluados 
y dirimidos por la organización del concurso.

11. Declaración del ganador de CINE SUYU 48 

El participante con mayor puntaje será reconocido a través de la adquisición 
de los derechos de autor (comunicación pública) de forma exclusiva por un 
monto de S/. 1,000.00 (Mil Soles) más el correspondiente trofeo.
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