
 

 

 

 

 

Bases y Condiciones de Ambient-Arte 2014 

El concurso está orientado a instituciones o personas individuales que decidan contar a 

través del cortometraje algún mensaje sobre  Cambio Climático, medidas de adaptación 

al mismo o de mitigación. 

En el concurso podrán participar personas y/o instituciones de toda la Provincia del 

Chaco. No existen límites de edad, ni de participantes. No es necesario tener 

experiencia ni conocimiento en filmación de cortometrajes, está orientado a personas 

amateurs y aficionados. Los mismos serán filmados en el lugar en el que el/los 

participantes decidan y deberán ser enviados mediante correo electrónico a la 

Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia.  

El AMBIENT-ARTE 2014 a diferencia de años anteriores premiará a instituciones que serán 

elegidas por los  participantes.  

1- Escribir el guion del cortometraje. 

2- Grabar el cortometraje con teléfonos celulares y/o cámaras digitales familiares o 

compactas. (no se evaluará calidad de imagen) 

Duración: mínimo de 3 minutos y máxima de 5. 

Herramienta de grabación: teléfonos celulares y/o cámaras digitales familiares o 

compactas.-.  

Género: Libre, con la posibilidad de ser ficción, documental, de entrevistas, animación 
o montaje de video musical.  

3- Rellenar el formulario web de inscripción. 

4- Los cortometrajes deberán ser inéditos, ni deberán estar participando en otros 

certámenes. 

5- Se aceptará un solo cortometraje por autor (si pueden presentar varios cortometrajes 

por institución mientras que los autores sean distintos). 

6- Se deberá enviar Nota con los datos personales a  indicando: nombre y apellido, 

edad, Nº de documento, domicilio, teléfono, correo electrónico del/los participantes; si 



es a través de la escuela además deberán figurar nombre de la directora, nombre 

completo de la escuela, dirección de la escuela, dirección de correo electrónico de la 

escuela y/o algún responsable para ser el contacto con la Subsecretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable y NOMBRE Y DATOS DE LA INSTITUCION QUE RECIBIRÁ EL PREMIO 

(Dirección, email de contacto). 

7- Deberá acompañarse en los datos, una NOTA SUSCRIPTA (firmada y escaneada) por el 

autor garantizando que los derechos del cuento no están comprometidos ni ha sido 

premiado y que es de su exclusiva autoría. No se considerarán los envíos que no cuenten 

con esta declaración con firma Escaneada 

8- No podrán participar miembros de la COPROEA. 

9- Los certificados de los mismos serán enviado en formato digital. 

 
Consideraciones Generales. 
 
El Jurado estará integrado por personal idóneo. 

El Ministerio se reserva el derecho de publicar el/los cortometrajes ganadores y los 

cortometrajes que resulten finalistas. El fallo será inapelable, y contendrá una breve 

crítica al material premiado. 

Los ganadores y los premios otorgados se darán a conocer públicamente en el marco de 

la Bienal de Esculturas, a realizarse entre el 12 y el 19 de Julio en fecha a convenir.- 

El hecho de presentarse a este concurso de cortometrajes implica la aceptación sin 

reserva alguna de las bases. 

El Ministerio de Planificación y  Ambiente, no será responsable por los daños, perjuicios 

y/o emolumentos que genere la difusión -total o parcial- de una obra comprendida en 

los términos de la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723. 

La participación en el concurso implica la autorización explícita para la publicación de 

los trabajos en esas u otras formas y/o medios que estime conveniente la Subsecretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia del Chaco 

 

Enviar en un correo dirigido a educacionambientalchaco@gmail.com el 

cortometraje, el guion, nota del autor garantizando los derechos del cuento y 

la nota con los datos personales como adjunto. El asunto deberá ser Concurso 

"AMBIENT-ARTE 2014" La recepción de los cortometrajes será a partir del 2 de 

Junio de 2014 y hasta las 24 horas del 2 de Julio de 2014, inclusive. 
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