
Bases y condiciones

Cada concursante puede participar a título personal (no grupal), 
con una sola obra de carácter inédito.

Se deberá hacer uso del premio en un transcurso máximo 
de 2 períodos académicos. Abril 2023 - agosto 2023 o octu-
bre 2023- abril 2024 y acogerse al reglamento institucional 
de becas expuesto en www.iavq.edu.ec 

 La decisión del jurado es inapelable.

Los 10 finalistas aceptan participar con su imagen y obra en los 
materiales promocionales del concurso, y autorizan para que és-
tos puedan ser exhibidos por cualquier medio.

Para poder ser acreedor@ a cualquier premio el participante de-
berá inscribirse para estudiar en el IAVQ

Los concursantes deberán tener 17 años o más.

Los premios no pueden ser endosados.

Al inscribirse, los participantes aceptan las condiciones estableci-
das en esta convocatoria.



Premios

Jurado

Parámetros de cada concurso

1er premio: 100% de colegiatura de toda la carrera y ma-
trícula de 1er nivel para estudiar la carrera de diseño gráfico 
y multimedia o diseño de interiores y decoración.

Valorada en $5.700 (semipresencial) y $7.750 (presencial)

2do premio: 50% de colegiatura de toda la carrera y matrí-
cula de 1er nivel para estudiar la carrera de diseño gráfico y 
multimedia o diseño de interiores y decoración.

Valorada en  $2.850 (semipresencial) y $3.875 (presencial)

3er premio: 25% de colegiatura de toda la carrera y matrí-
cula de 1er nivel para estudiar la carrera de diseño gráfico y 
multimedia o diseño de interiores y decoración.

Valorada en  $1.420 (semipresencial) y $1.938 (presencial)

El Jurado estará conformado por un reconocido cineasta 
ecuatoriano y por docentes del IAVQ 

Puedes participar con un cortometraje de ficción o docu-
mental, el material debe durar maximo un minuto de du-
ración sin incluír títulos y créditos. 

La temática, género y formato es libre, pero debes contar 
una historia.

La idea debe ser original y los cortos realizados a partir de 
Enero de 2023.

Puedes filmarlo con un celular o con tu cámara profesional 
en formato vertical.

Todo vídeo propuesto debe ser un producto final editado y 
se hará una selección previa tomando en cuenta la creati-
vidad, el sentido narrativo y estético de la obra.

Los participantes deben ser titulares de los derechos de 
imagen y música que sean utilizados en el proyecto audio-
visual 



Proceso:

Paso 1: Registrate en la página de inscripciones, descar-
ga y lee las bases del concurso.

Paso 2: Desarrolla el material para concursar según la ca-
tegoría que hayas elegido.

Paso 3: Envíanos un correo con el material o un enlace 
de descarga.

*Recuerda que al enviar tu trabajo está aceptado ceder 
el derecho de proyección a los organizadores para que 
estos puedan ser utilizados libremente con fines de difu-
sión del evento y que tu propuesta sea de tu autoría.

concursos@iavq.edu.ec 

Las obras deberán tener como idioma principal el español 
o contener subtítulos en español en caso de no ser el idio-
ma principal.

Los formatos aceptados para descarga son: mp4, mov, avi, 
H.264 o formatos de video celular conocidos. 

Los cortometrajes pueden ser filmados en cualquier ciudad 
del país, pero los premios se validarán en la ciudad de Qui-
to, dentro de las modalidades ofrecidas por el instituto

Los participantes deberán declarar expresamente que son 
titulares de todos los derechos inherentes a la creación au-
diovisual que incluye guion, música, actuación, fotografías, 
videos, audios y gráficos y que deslindan de cualquier res-
ponsabilidad jurídica o penal a los organizadores del con-
curso.

Los participantes cuyas obras sean seleccionadas, deben 
ceder el derecho de proyección a los organizadores para 
que estas puedan ser utilizadas libremente con fines de di-
fusión del evento, catálogos y otras actividades o productos 
afines, sin fines comerciales.

Los participantes cuyas obras sean seleccionadas, deben 
autorizar el uso de fragmentos del cortometraje como ma-
terial promocional o informativo para ser difundido por 
cualquier medio y se comprometen a no retirarlo de la 
muestra bajo ningún concepto.


