
 

Presenta el primer concurso cinematográfico en Ensenada: 

 

Tu desafío en corto! 

Ensenada 2017 
- Atrévete a desafiar las consignas y realiza tu mejor cortometraje. - 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tu desafío en corto! 

Ensenada 2017 
 

 

Objetivos 

Como una apuesta de VIVIENDO CINE con el objetivo de funcionar como 

incentivo a la realización y estudios cinematográficos, es que nace TU 

DESAFIO EN CORTO! ENSENADA 2017 

Es una prueba de capacidad creativa y trabajo en equipo, destinada a 

desafiar las consignas que se brindan, con un solo objetivo: realizar tu mejor 

cortometraje, obtener el premio mayor y APORTAR A UN BIEN COMÚN!  

 

 

                                                            ¡¿Te sientes listo para tal desafío?! 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología del rally cinematográfico. 

  

Los interesados deben inscribirse a través de UN GRUPO que los 

identifique dentro de la competencia. Dichos grupos deberán cumplir las 

consigas brindadas por el DESAFIO al pie de la letra, y entregar en tiempo y 

forma su mejor cortometraje. Aquellos trabajos que no cumplan con todas 

y cada una de las consignas no podrán ser oficialmente parte de la 

competencia.  

 

Fechas: Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de febrero de 10am a 10pm. 

 

*Los organizadores de TÚ DESAFIO EN CORTO! ENSENADA 2017  pueden 

agregar o modificar estas reglas en cualquier momento, antes del inicio del 

periodo de competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPOS EN COMPETENCIA. 

 

Todos aquellos interesados en HACER CINE pueden ser parte, sin 

ningún tipo de restricción en cuanto a edad, sexo, nacionalidad, raza y/o 

condición social, el concurso está abierto a todos los interesados en vivir cine 

unos días. 

Cada equipo puede estar compuesto por la cantidad de personas que 

dicho equipo vea conveniente. 

 

Fechas y horarios. 

 

Como primer paso cada equipo debe inscribirse más tardar el próximo 

MIERCOLES 1 DE FEBRERO A LAS 7PM en las oficinas de TÚ DESAFIO EN 

CORTO! Ubicadas en el centro de Ensenada, BC. 045 (998) 166 29 43 

 

Inscripción. 

 

La inscripción tiene un costo único de $1150 por equipo sin importar 

la cantidad de personas que lo compongan. Dicho arancel debe ser 

depositado antes de las fechas y horarios establecidos, en un solo pago. 

TU DESAFIO EN CORTO! Todos los años apoyará a un bien común 

que nos comprometa a todos como sociedad. En esta 1er presentación, todo 

lo recaudado será destinado a apoyar el trasplante de riñon del ensenadense 

amigo Eduardo Valenzuela. 

¡AYUDANOS A AYUDARNOS! 

 



Ficha de inscripción por equipo: 

  

Junto con el pago de $1150 cada equipo debe contar con un “CAPITAN” 

que será quien hable y responda de manera responsable en nombre de todo 

el equipo y de todos los que lo conforman, durante todo el tiempo que dure 

el rally. De esta manera el CAPITAN del equipo debe presentar una carpeta 

compuesta por: 

1. Un hoja por cada participante donde figure la siguiente información: 

1.1. Foto personal de rostro. 

1.2. Nombres y apellidos completos según su RFC o credencial del 

lector. 

1.3. Fecha de nacimiento y nacionalidad. 

1.4. Domicilio legal. 

1.5. Numero de celular propio. Y teléfono de casa u otro celular de 

algún pariente o amigo. 

1.6. Indicar  si se es diabético, si se es alérgico a algo, o si se cuenta con 

alguna enfermedad y/o tratamiento médico que puede llegar a 

poner en peligro su condición física dentro del transcurso de toda  

la competencia. 

2. Copia de RFC. 

2.1. En caso de ser extranjero copia de pasaporte o FM3 o FM2 según 

corresponda. 

3. En el caso de ser menor, presentar permiso escrito y firmado a mano 

por parte de los respectivos padres, tutores o encargados. 

4. Darle un nombre a su equipo. 

3.1     Cada equipo junto a su nombre, pueden contar con un escudo.  

3.2    El nombre y/o escudo de cada equipo debe ser propio y original 

quedando totalmente prohibido todo tipo de copia e insulto/s. 

4.  Foto de todo el equipo junto.  



Tu desafío 

 

Todos los equipos que se hayan inscripto  cumpliendo con todos los 

puntos anteriormente expresados competirán por El premio mayor. 

 

Tu DESAFIO EN CORTO! ENSENADA 2017 te brindara la oportunidad 

de desafiar al artista cinematográfico que llevas dentro, en una ardua y sana 

competencia donde sin tregua deberás afrontar todos los problemas que se 

presenten a través de la creatividad y el trabajo en equipo. 

 

DESAFIO: Debes realizar tu mejor cortometraje cumpliendo al pie de 

la letra las siguientes consignas: 

 

Viernes 3 de febrero - Día 1. Escritura de guion. 

 El equipo completo debe estar presente a las 9AM (puntuales) El 

capitán de cada equipo tomara al azar un papel donde se les indicara 

el tema que deberá tratar su cortometraje. 

 Solo tienes desde las 10AM del hasta  las 10PM del mismo día para 

entregar a los coordinadores del concurso tu guion 100% terminado.  

 Todos estarán acompañados de un profesional para guiar las 

escrituras de todos los guiones en concurso. 

 

Sábado 4 de febrero - Día 2. Rodaje full time! 

 El equipo completo debe estar presente a las 8AM (puntuales) El 

capitán de cada equipo tomara al azar un papel donde se les indicara 

OTRA NUEVA CONSIGNA que cada equipo deberá incluir en su 

rodaje. “Ejemplo: Tu corto debe incluir, con suma coherencia dentro de 

la historia un Gran Plano General del Puerto de Ensenada.” 



 Solo tienes desde las 10AM hasta las 12PM del mismo día para entregar 

a los coordinadores del concurso, el material grabado en crudo. 

Material que al siguiente día le dará vida a tu cortometraje. El disco 

donde está el material se guardara bajo llave hasta el otro día. 

 

Domingo 5 – Día 3. Post Producción 

 El equipo completo debe estar presente a las 9AM (puntuales) El 

capitán de cada equipo tomara al azar un papel donde se les indicara 

OTRA NUEVA CONSIGNA que cada equipo deberá trabajar en la post 

producción de su corto. “Ejemplo: deberás incorporar, de manera 

sumamente coherente para la historia el sonido de un animal, el que 

tu elijas, en el momento que tu elijas.” 

 Solo tienes desde las 10AM hasta las 10PM del día para realizar toda 

la post producción de tú corto. 

 Todos estarán acompañados de un profesional para guiar las 

escrituras de todos los guiones en concurso. 

 

- A la 10PM del domingo 5, todos y cada uno de los equipos deben 

entregar su corto en tiempo y forma. - 

 

 

A tener en cuenta: 

 

 Quienes no cumplan con todas y cada una de las consignas brindadas, 

quedara fuera del concurso. 

 Podrás conseguir todo el equipo que quieras utilizar en tu rodaje, con 

la única condición de no poder rentar absolutamente nada. Todo 

debe ser prestado o parte de las pertenecías de quienes conforman el 

equipo. 

 Deberás grabar tu cortometraje solo dentro de la ciudad de Ensenada. 



  Los premios 

 

“El mejor cortometraje”  se adjudicará “El Premio Mayor”  

EL PREMIO MAYOR está compuesto por una producción de calidad, de 

parte de VIVIENDO CINE, para poder realizar tu próximo cortometraje 

apoyado por varias productoras y asesoramiento constante de parte de los 

profesionales más destacados de todo Baja California. 

 

*La idea es brindarle a los ganadores una posibilidad mínima para poder 

engrandecer su futura producción en post de contar con un cortometraje 

terminado de gran calidad. 

 

Se premiara también a: 

 

“Mejor Director”  

“Mejor Guion”  

“Mejor Fotógrafo” 

“Mejor Arte” 

“Mejor Producción” 

“Mejor Actor”  

“Mejor Actriz”   

“Mejor Música original”  

“Mejor trabajo en Post Producción”  

 



Proyección. 

 

Todos los cortometrajes en competencia  serán exhibidos en pantalla 

grande, durante la ceremonia que se realizara El próximo viernes 10 de 

febrero dentro del certamen “ensenada cinematográfica 2017! 

En cearte. 

 

VIVIENDO CINE y las EMPRESAS QUE FORMAN PARTE realizaran una 

noche inolvidable donde importantes figuras del cine mexicano serán parte.  

Contaremos además con una sección de cortos invitados de toda Baja 

California y México. Además contaremos con premios sorpresa para todo el 

público. 

 

JURADO 

 

El jurado recibirá todos y cada uno de los cortometrajes realizados 

dentro del concurso. Y brindaran, a partir de su vasta experiencia, el puntaje 

que vean correcto para cada rubro en competencia. 

 

El Jurado cuenta con los directores más destacados, a nivel nacional e 

internacional, de toda Baja California. 

 

 

 

 

 



Agradecemos la invaluable colaboración de las siguientes empresas 

en post de un crecimiento real del cine independiente en ensenada. 

 

 

 

 



 

TU desafío en corto! 

Ensenada 2017 
- Atrévete a desafiar las consignas y realiza tu mejor cortometraje. - 

 

 

 

Contacto 

 

FB /  Tu desafío en corto 

998 166 29 43 

www.facebook.com/viviendocine 


