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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
La Fundación Impulsos a través del 7º Festival Internacional De Cine Por Los Derechos 
Humanos – Colombia invita a toda la comunidad a participar del concurso “El Cine nos Une 
con las Víctimas”. 

Objetivo:  
Incentivar la creación de contenidos audiovisuales en una película entre treinta segundos y dos 
minutos de duración y que puedan ser realizados con celular o cualquier dispositivo (cámara, 
tableta, animación por computador, material de archivo etc.) y sean grabadas  100% desde 
la casa. 
  
Temática  
Busca desde la ventana de tu casa, en las redes sociales o en cualquier medio digital una historia 
de una persona o comunidad a la que consideres que se le esté vulnerando algún derecho en 
esta cuarentena y cuéntala en un video usando cualquier género cinematográfico, (ficción, 
comedia, drama, terror, documental etc.) 
 
Recuerda tratar con respeto los datos y la integridad de la o las personas que te 
inspiraron a crear tu historia. No se aceptarán propuestas que por alguna razón 
exponga la seguridad e integridad de las víctimas. 
 
Requisitos: 

• El video debe durar entre 30 y 120 segundos. 
• A la hora de publicarlo debes usar el Hashtag #ElCineNosUneConLasVíctimas 

(ojo no vale usarlo solo dentro de la edición del video) 
• Etiqueta la cuenta @ElCineNosUne. 
• Configurar tu dispositivo de grabación a la máxima calidad posible (FullHD o 

superior si es posible) 
• Grabar en modo horizontal. 
• Usa tu manos libres como micrófono en caso de usar diálogos y procura que el 

sonido sea lo más audible posible. 
 
Metodología de inscripción: 
La inscripción y circulación se hará por medio de la aplicación de Instagram IGTV.  
En primer lugar, deberá hacerse desde el perfil propio del participante etiquetando la cuenta 
@ElCineNosUne desde allí el Festival analizará si cumple o no con los requisitos de 
participación; de cumplirlos a cabalidad se solicitará el video en formato original por wetransfer 
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y se irán subiendo al perfil del Festival en el transcurso del concurso lo que significa que ha 
entrado oficialmente al concurso.   
 
Premiación: 
Se premiarán tres (3) videos con $150.000 pesos colombianos cada uno más un (1) 
premio del público por igual valor.  
Los cuatro (4) videos ganadores serán exhibidos en la séptima edición del Festival.  
 
Aclaración sobre el premio del público: todos los videos tendrán 48 horas a partir de su 
publicación para recibir la mayor cantidad de “me gusta” posibles, esto garantiza que todos 
tengan exactamente la misma exposición. Al realizador se le notificará el momento exacto de 
la publicación de su video y al finalizar las 48 horas se tomará un pantallazo demostrando el 
número de “me gusta” conseguidos en ese lapso, esta información quedará disponible en 
historias destacadas bajo el nombre “Conteo Concurso”. 
 
Jurados 
Fabiana Medina, actriz y directora de teatro. 
Hernán Méndez, Director de cine, guionista y actor. 
Diana Arias Directora del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos – 
Colombia. 
 
Fechas del concurso: 

• El concurso inicia el 9 de abril (Día nacional de la memoria y la solidaridad con 
las víctimas) y finaliza el 25 de abril de 2020 a las 8:00 p.m. hora colombiana; el 
Festival irá subiendo en el transcurso del concurso los videos que cumplan con los 
requisitos. 

• 28 de abril se anunciará el premio del público. 
• 30 de abril se anunciarán los 3 ganadores del jurado. 
• 5 de mayo de 2020 se consignará los premios al ganador quien deberá previamente 

presentar Certificado de cuenta bancaria y Cédula.  
 

Inquietudes por favor escribir a info@cineporlosderechoshumanos.co o comunicarse al 
teléfono 031 322 7707 bajo el asunto “El cine nos une con las Víctimas”.  
 


