PRIMER CERTAMEN PROVINCIAL DE CORTOMETRAJES
PARA GUARDIANES AMBIENTALES
2015
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS - DGCyE
Programa Artes y Medios
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL -OPDS
Del 1 de Julio al 1 de Noviembre queda abierta la Convocatoria para el “Primer
Certamen de Cortometrajes Ambientales”.
La propuesta está dirigida a jóvenes de ambos sexos de las divisiones de 4º, 5º, 6º año
de las escuelas secundarias públicas y privadas de la Provincia de Buenos Aires, que
participen en el “Programa Guardianes Ambientales” o que articulen con las líneas
prioritarias de medio ambiente:
-

Cambio climático
Radiaciones
Agroquímicos
Erosión y ambientes costeros
Alimentación
Biodiversidad, fauna y flora de la zona
Ozono

Objetivos:






Difundir los proyectos y actividades de los Guardianes Ambientales.
Promover en jóvenes conocimientos, valores y conductas consonantes con la conservación
ambiental y el desarrollo sostenible.
Comunicar de forma eficiente a la comunidad la problemática ambiental fomentando la
participación activa para que ésta adopte principios de actuación ambiental responsable.
Organizar grupos de trabajo de docentes y alumnos para la producción audiovisual.
Sensibilizar, concientizar, difundir, el mensaje de la de la encíclica papal.

“Cada comunidad puede tomar
de la bondad de la Tierra
lo que necesita para su supervivencia,
pero también tiene el deber
de protegerla y de garantizar
la continuidad de su fertilidad
para las generaciones futuras”
Laudato Si

Reglamento General del Certamen
Las bases y condiciones del certamen deben ser leídas, aceptadas y cumplidas por los
participantes y los ganadores del concurso.
1) La duración de los cortometrajes deberá ser de entre 1 y 15 minutos y ser
procesados en formato mp4 1080p para su carga en la plataforma de youtube.
Los proyectos deberán reflejar el espíritu de la encíclica papal, la cual manifiesta
que “toda política ambiental no está referida al medio ambiente sino que en
realidad es un hecho social”.
2) Los grupos deberán estar integrados por un docente, un guardián ambiental y un
equipo técnico con un máximo de 4 personas, que deben ser alumnos de la
misma institución. No es excluyente la participación grupal, pero sí
recomendable, ya que los proyectos audiovisuales son trabajos colaborativos.
3) Luego de una preselección, los cortometrajes seleccionados serán sujetos a la
evaluación de un jurado integrado por profesionales del medio audiovisual y de la
temática ambiental en el Encuentro de Guardianes de Noviembre, en Mar del
Plata.
4) Inscripción al Certamen:
Los participantes deberán inscribir el proyecto y todos sus integrantes a través
del siguiente formulario online: https://docs.google.com/forms/d/1VCRjLL4Po9piIJGAD3DdNsRNuV_JMrnce-bAq2Dn70/viewform?c=0&w=1
5) Los cortometrajes ganadores podrán ser utilizadas en las diferentes piezas de
comunicación y/o difusión desarrolladas y publicadas por DGCyE y OPDS,
mencionándose oportunamente el nombre del autor y el título de la obra, sin que
esto suponga retribución y/o compensación económica alguna. No obstante los
autores conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual y se responsabilizan del
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de dicha ley y del derecho
a la propia imagen
Para todos los participantes estará disponible, -luego de cumplido el proceso de
inscripción-, un aula virtual para el acompañamiento técnico pedagógico en el Campus
Virtual del portal ABC de la Dirección General de Cultura y Educación
(http://campus.abc.gov.ar/) donde podrán desarrollar los guiones de sus documentales
y encontrar asesoramiento técnico y artístico.
Consultas:
Dirección General de Cultura y Educación
Unidad de Coordinación de Programas
Programasba.abc.gov.ar
coordinacion.programasba@gmail.com
Colocar en el Asunto del e-mail: CERTAMEN DOCUMENTALES AMBIENTALES
Material de referencia:
Guía para la realización de documentales
http://programasba.abc.gov.ar/mp03.html

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
Programa de Educación Ambiental
educ.ambiental.opds@gmail.com
Para más información del Programa “Guardianes Ambientales” ingresar en
http://www.opds.gba.gov.ar/EDAMSite/index.php/paginas/ver/guardianesambientales
Guardianes Ambientales
http://www.guardianesambientales.com/
Una iniciativa del diputado provincial Rodolfo Manino Iriart

