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BASES PROYECTO 48 HORAS
Crear una película en 48 horas en
la región del Maule

primera.-

El concurso tiene como objetivo la producción de
cortometrajes originales en el transcurso de un fin de
semana en la Región del Maule. El 48 Horas empieza un
viernes y finaliza el domingo luego del periodo oficial del
48h cronológicas. El equipo participante debe terminar su
película a tiempo para llevarla al lugar de entrega hasta
las 19:30 horas del día domingo. Solo las películas que
lleguen a tiempo serán parte de la competencia.

segunda.-

Sobre los participantes. “48 horas”, está abierto a todos los
ciudadanos y residentes de la Región del Maule, sin
prejuicio con respecto a sexo, raza, edad o condición
social. No pueden participar miembros de la organización
del 48 horas MAULE.

tercera.-

1º: Se realiza un encuentro donde se presentan las reglas
del concurso y los miembros del jurado. Al finalizar se
realizan las inscripciones de los participantes donde
aceptan el desafío de 48 horas a las 19:30 hrs.
2º: La recepción de los trabajos de manera presencial, será
hasta las 19:30 horas del día domingo. La obra se entrega
en archivo digital mp4 o mov.
3º: Un jurado compuesto por 3 profesionales del área
audiovisual, tendrá 2 semanas para visionar los trabajos y
seleccionar los 3 primeros lugares y 3 menciones honrosas.
4º: Se llevará a cabo una ceremonia de clausura donde se
darán a conocer los nombres de los ganadores y
menciones honrosas y se entregarán los respectivos
premios. Para finalizar, se proyectarán los trabajos
ganadores y posteriormente se realizará un vino de honor.
Lo anteriormente mencionado está sujeto a las
condiciones sanitarias y a la fase en la que se encuentre
Talca en la fecha agendada.
5º: Se realizará un seguimiento de los trabajos ganadores
para orientarlos en la postulación a festivales y
convocatorias de cine. No se permiten imágenes de
archivo o cualquier otro material filmado fuera del marco
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de tiempo establecido por el festival. Sin embargo, se
permiten animaciones y efectos especiales, aunque
deben haber sido creados en las 48 horas de la
competencia. (Nota: Fotos de archivo como parte de un
efecto especial están permitidas. Material de archivo está
permitido como parte de la post-producción mientras el
equipo tenga los derechos sobre el mismo y el archivo sea
utilizado con el material filmado dentro de las 48 horas.
Archivos permitidos incluyen balas, fuego, explosiones,
fondos de croma, etc., pero el archivo de personas o
performances no está permitido). Finalmente, las
fotografías están permitidas, siempre que el equipo tenga
los correspondientes derechos de uso. Las fotos no se
deben necesariamente crear en el período de las 48 horas
de la competencia, sin embargo, ellas no se pueden utilizar
en secuencia para crear la ilusión de movimiento.

cuarta.-

Los participantes deben estar organizados en equipos de
producción, deben tener un nombre e identificar a un
representante. Cada equipo deberá suscribir un acuerdo
de participación con el 48 Horas MAULE y el cual deberá
firmar su representante. Si el representante es menor de
edad, su padre o tutor legal deberá firmar en su nombre.
Los equipos participantes deberán estar presentes a las
18:00 horas el día viernes que se realice el proyecto para
recibir las instrucciones del mismo.
A cada equipo participante se le asignarán los elementos
que deben aparecer en la película: una temática, un objeto
y una línea de diálogo. La línea de diálogo debe ser
utilizada literalmente. Puede estar hablada, cantada o
escrita. Puede estar en cualquier idioma, aunque si no está
claro que se trata de la línea requerida, debe haber una
traducción. Los equipos tendrán la opción de optar por uno
de los tres temáticas y uno de los tres objetos propuestos.
Para calificar como un "Corto oficial del Proyecto 48 horas
", la película de cada grupo debe cumplir con todos los
elementos requeridos dentro del plazo oficial y antes de los
créditos. · Todos los costos asociados con la producción
son de exclusiva responsabilidad del equipo participante.
Todo el reparto y el equipo de producción debe brindar
trabajo voluntario y gratuito.
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quinta.-

Todo tipo de cámara está permitido y tampoco hay límites
en cuanto al número de cámaras.
Sonido: se invitan los equipos a trabajar con un compositor
local o músicos para componer y grabar la música para
las películas. Está permitido usar música pre-grabada; sin
embargo, el equipo participante debe tener los derechos
de uso de cualquier tipo de música utilizada en su película.
Asimismo, se permiten efectos de sonido pre-grabado,
pero se deben tener los derechos para utilizarlos.
Nota: parodias de canciones (es decir, el uso de
composiciones identificables pre- existentes, con letra y
música nuevos o modificados) no pueden incluirse en la
película sin una autorización firmada del titular de los
derechos de la composición.
Duración: mínimo de 2 minutos de duración, y un máximo
de 7 minutos sin incluir los créditos finales. El tiempo de
ejecución oficial comienza después de la viñeta del
48Horas MAULE y termina antes de los créditos finales. La
pantalla inicial y los créditos finales no cuentan para el
mínimo de tiempo de 2 minutos. Los créditos no pueden ser
mayores a 1 minuto.
Contenido: la obra presentada debe ser un trabajo original,
no debe infringir los derechos de terceros, debe ser
adecuada para su publicación (es decir, no puede ser
obsceno o indecente), no debe contener material obsceno
o pornográfico, no puede contener declaraciones
difamatorias sobre personas, empresas u organizaciones,
no pueden invadir la privacidad u otros derechos de
terceros, no puede de ninguna otra manera violar las leyes
y reglamentos vigentes, y no puede contener ningún
elemento cubierto con derecho de autor (que no sea
propiedad del Participante o del 48H).
El 48H se reserva el derecho de decidir a su sola discreción
sobre la conformidad del material con lo de arriba y,
asimismo, se reserva el derecho de descalificar el material
considerado inadecuado.
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sexta.-

Inscripciones: Para inscribir su equipo en el Proyecto 48
horas, MAULE, siga las instrucciones que serán dadas a
conocer públicamente en internet, a través de la página
web www.extension.ucm.cl y las redes sociales de EXT UCM
y Cinespacio.

séptima.-

Selección de ganadores: El jurado compuesto por 3
profesionales del área audiovisual, tendrá 2 semanas para
visionar los trabajos y seleccionar los 3 primeros lugares y
3 menciones honrosas.

los premios:

Primer Lugar: Set de Equipos Audiovisuales, Cámara olmo
pocket, Grabadora Zoom H1 y Panel Led + Estatuilla
Segundo Lugar: Grabadora de Sonido Zoom H1 + Panel Led
+ Estatuilla
Tercer Lugar: Grabadora de Sonido Zoom H1 + Estatuilla
3 Menciones Honrosas: Entrega de Diploma de Honor

importante:

Cada actividad que se detalla en este documento como
presencial, está sujeta al “Plan Paso a Paso” del Gobierno
de Chile. En caso de modificaciones, los organizadores de
48 HORAS MAULE informarán oportunamente a los equipos
participantes.

inscríbete y participa
completando este formulario:

https://forms.gle/SP8H3bVAbHe4oA9T6
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