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CONCURSO DE CORTOMETRAJE 

 

OBJETIVO: Promover la participación activa de los jóvenes en la cultura del cuidado y 

ahorro del agua y de las buenas prácticas ambientales, a través de un concurso de 

cortometraje creativo que produzca impacto en la comunidad y fortalezca la conciencia 

sobre la imperiosa necesidad de proteger el líquido vital y de mantener buenas prácticas 

ambientales. 

TEMA: ¿Cómo cuido tu agua y mi agua? 

DIRIGIDO A:  

 

Estudiantes de Noveno a Undécimo grado en instituciones educativas del 

Departamento del Huila.  

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  

Para participar en el concurso de cortometraje, es necesario cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 

1. La participación podrá ser individual o por equipos, máximo de tres integrantes.  

2. Se podrá enviar al concurso un cortometraje por participante o por equipo.  

3. Los derechos para la utilización, reproducción y difusión de los cortometrajes 

que se inscriban en el concurso, serán cedidos a AGUAS DEL HUILA. 

REQUISITOS TECNICOS  

1. Formato de Resolución: 

• FULL HD (1920x1080) 

• HD (1280x720). 

2. El trabajo debe entregarse en formato de video MP4. 

3. El video podrá ser grabado con teléfono móvil o con cualquier tipo de dispositivo.  

4. El trabajo debe incluir el guion literario del cortometraje; el cual debe contener el 

título y el seudónimo del participante.  

5. Incluir los datos generales y de contacto del (los) concursante (s) nombre 

completo, edad, domicilio, teléfono, correo electrónico e institución educativa a la 

que pertenece.  

6. En el caso de participantes menores de edad, se deberá acompañar de carta de 

autorización de padres de familia o tutores, aprobando su participación en el 

certamen.  

7. El tiempo de duración del audiovisual deberá ser como máximo de tres (3) 

minutos.  
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IDIOMA O SUBTÍTULOS  

El cortometraje emplea un idioma diferente al español, éste deberá contar con subtítulos o 

transcripción de diálogos en castellano y opcional en lenguaje de señas colombiano (LSC) 

 

PAUTAS DE CALIFICACIÓN  

INDICADORES  PUNTUACION 
% 

F
O

R
M

A
 

El uso del texto debe optimizar la 
visualización correcta de los contenidos.  5 

Los colores del video resaltaran los 
contenidos.  5 

Presentar imágenes bien organizadas 
según tamaño función, y ubicación.  10 

Mostrar efectos/ animaciones y 
transiciones adecuadas.  10 

Presentar coherencia entre 
imagen/texto/efecto/música  10 

Presentar el tema de forma interactiva. 10 

F
O

N
D

O
 

El contenido abordará directamente el 
tema del concurso. 10 

El contenido estará apropiadamente 
estructurado y explicado, resaltando el 

tema de fondo.  15 

Señalar la referencia bibliográficas de los 
textos/webs 

consultadas/fuente/créditos.  5 

Cumplir con los requisitos del concurso  20 

TOTAL  100 

 

JURADO  

EL jurado que evaluará los trabajos estará a cargo de profesionales la entidad Aguas del 

Huila y /o invitados 

PREMIO  

Se premiara el primer y segundo puesto, según el mayor porcentaje obtenido en la 

calificación.  

Portatil, para el primer puesto 
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Tablet para el segundo puesto. 

De otra parte, se sufragaran los gastos de transporte y hospedaje para el recibimiento del 

premio hasta la ciudad de Neiva, el día Viernes 06 de Septiembre del año en curso en el 

Recinto Ferial. 

MEDIO DE ENTREGA  

El trabajo deberá entregarse en DVD en la entidad Aguas del Huila. ubicada en Calle 21 

No. 1C – 17 Neiva (Huila), en sobre cerrado y debidamente marcado con los datos de los 

participantes, antes de las 5:00 de la tarde, del día 04 de Septiembre del presente año. 
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CONCURSO DE TIRA COMIC 

 

OBJETIVO: Incentivar la lectura y escritura en los infantes de las instituciones educativas 

para que participen en la creación de nuevos capítulos de la cartilla comic SUPER GOTA, 

defensor de la fuentes hídricas y con ellos fomentar las iniciativas referentes a la 

protección del medio ambiente y del planeta.  

 

TEMA: Capítulos nuevos consecutivos de la temática contenida en la cartilla comic SUPER 

GOTA. (La puede encontrar en la página web, www.aguasdelhuila.gov.co) 

DIRIGIDO A:  

Estudiantes de básica primaria y básica secundaria con edades entre 7 y 12 años.  

REQUISITOS: 

Es necesario cumplir con los siguientes requerimientos: 

1. Los capítulos creados deben de ser inéditos originales y no estar en relación con 

los que se encuentran dentro de la cartilla o pertenecer a tiras cómicas ya creadas.  

2. Podrá ser presentado a mano, con letra legible o escrito en computador utilizando 

letra Arial 12 con espacio sencillo. 

3. Mínimo debe crease un capitulo completo del comic SUPER GOTA. 

4. Debe redactarse con óptima ortografía, uso correcto de gramática, y coherencia en 

la secuencia de la historia contenida en la cartilla comic SUPER GOTA.  

5. Cada participante podrá presentar un capitulo contenido en mínimo cuatro páginas.  

6. Los derechos para la utilización, reproducción y difusión de los capítulos que se 

inscriban en el concurso, serán cedidos a AGUAS DEL HUILA. 

 

IDIOMA O SUBTÍTULOS  

El (los) capitulo (s) sometido (s) al concurso será (n) presentado (s) en el idioma Español.  

PAUTAS DE CALIFICACIÓN  

 

INDICADORES  PUNTUACION 

% 

F
O

R
M

A
  

La letras utilizada permite visualiza bien 
los contenidos  5 

Los colores  resaltan los contenidos  5 

Presenta imagen bien organizadas según 
tamaño función, y ubicación.  10 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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INDICADORES  PUNTUACION 
% 

Utiliza signo de exclamación para 

expresar asombro alegría y enojo.  10 

Presenta las escenas en viñetas 
teniendo ilustraciones y diálogos.  15 

Presenta el tema de forma creativa  10 

Usa mayúscula al inicio de diálogos.  5 

F
O

N
D

O
  

El contenido aborda directamente el 

tema solicitado 15 

El contenido está bien estructurado y 

explicado, resaltando todo lo más 
importante  10 

Presenta coherencia entre imagen/texto/ 5 

Cumple con los requisitos del concurso 10 

TOTAL  100 

 

JURADO  

EL jurado estará a cargo de funcionarios de  Aguas del Huila y/o invitados. 

PREMIO  

Se premiara primer y segundo puesto, según el mayor porcentaje obtenido en la 

calificación.  

El primer puesto Un Portatil 

El segundo una Tablet. 

De otra parte, se sufragaran los gastos de transporte y alojamiento del puesto No. 01 para 

que reciba el premio. 

MEDIO DE ENTREGA  

El trabajo deberá entregarse en físico en la entidad Aguas del Huila ubicada en Calle 21 

No. 1C – 17 Neiva (Huila), en sobre cerrado y debidamente marcado con los datos de los 

participantes, antes de las 5:00 de la tarde, del día 04 de Septiembre del presente año. 

 


