La secretaría salud de Sonora convoca a la comunidad cinematográfica y al público en general en
México a participar en “COVID-19 EN CORTO”. La competencia de cortometraje cinematográfica en
su primera edición virtual, la cual tiene la finalidad de concientizar a la población de los efectos del
COVID-19, y a su vez, promover sus medidas preventivas.
CONVOCA A
Al Primer Concurso cinematográfico virtual “COVID-19 EN CORTO”, bajo
las siguientes bases:
I) TEMAS
•
•
•
•
•
•
•

JÓVENES Y ADOLESCENTES ANTE EL COVID-19
LA MIRADA DE LOS ADULTOS MAYORES ANTE EL COVID-19
EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTE LA PANDEMIA
MI SALUD MENTAL ANTE EL CONFINAMIENTO
¿CÓMO PREVENIR LOS CONTAGIOS?
¿CÓMO VIVE EL PERSONAL DE SALUD DESDE LA PRIMERA LÍNEA DE BATALLA LA
CONTINGENCIA?
LOS Y LAS NIÑAS EJEMPLO PARA SUS PADRES

Con los géneros cinematográficos:
Documental
Biográfico
Histórico
Musical
Comedia

Infantil
Western
Aventura y acción
Bélico
Ciencia ficción

Drama
Suspenso
Terror/horror

II) Participantes:
Mexicanos de todas las edades.
III)

Inscripciones:
3.1 Los participantes deberán registrarse en alguna de las siguientes modalidades:
• Individual
• Por equipo. Un representante del equipo realizará el registro.

3.2 A través del correo covidencorto@saludsonora.gob.mx en el que deberán:
a) Adjuntar la siguiente información:
• Datos personales: Nombre completo, domicilio, teléfono de contacto, correo
electrónico, fecha de nacimiento, edad.
• Tema en el que participarán
• Género en el que participan
b) Escanear y adjuntar en archivos PDF individuales los siguientes documentos:
• Identificación oficial vigente (INE,IFE o pasaporte).
c) En caso de que el participante sea menor de edad, además de la documentación anterior
deberá escanear los siguientes documentos en archivo PDF y adjuntarlos:
• Identificación oficial vigente (INE, IFE o pasaporte) del padre o tutor.
• Descargar “Formato de autorización del padre o tutor” y llenarlo con letra de molde
utilizando pluma con tinta de color azul.
Nota: Proceso para adjuntar archivo escaneados:
1. Los documentos escaneados en formato PDF, deberán nombrarse de manera
individual. Ejemplo de nombres de los archivos PDF: identificacion.pdf,
declaracion.pdf, menor_edad.pdf y constancia_estudios.pdf.
2. Los archivos PDF se deberán de adjuntar en archivo comprimido en formato ZIP o RAR
menor a 2MB, el archivo se identificará con el nombre utilizado para su registro sin
espacios ni acentos. Ejemplo del nombre del archivo comprimido:
raul_martinez_ochoa .ZIP o raul_martinez_ochoa.RAR
IV) Presentación del material:
4.1 Los contenidos se deberán compartir a través de google drive mediante una carpeta que debe
integrar lo siguiente:
- Cortometraje
- Documentos PDF
4.2 Presentación y formato de cortometraje
•

Los participantes deberán de presentar su material de la siguiente manera:
1. Crear cuenta personal en google drive.
2. Crear una carpeta en su cuenta personal de google drive con el nombre
completo del participante. (o nombre del equipo, producción etc.)
3. Compartir la carpeta de google drive al correo del concurso
covidencorto@saludsonora.gob.mx

4. Capturar en la sección del registro del participante en el campo que corresponde,

el link o vínculo de internet generado para compartir la carpeta de google drive
con los materiales a participar.
5. Subir el material con el que participarán.
•

V)

El formato de vídeo deberá tener una resolución de1920 X 1080 (mínimo) HD
presentarse en formato MP4 (H.264) imagen nítida y contener una duración entre dos
minutos y máximo 6 minutos (ya editado).

Productos:
5.1 El cortometraje deberá ser de su autoría, por lo que se requiere declaración de veracidad y
responsabilidad del autor.
5.2 Todos los participantes registrados deberán descargar, llenar con letra molde utilizando pluma
con tinta de color azul, escanear en archivos PDF individuales y subir en la sección de registro
en página del concurso los siguientes formatos:
•
•

Formato de cesión de derechos de autor a favor de: Secretaría de Salud
Sonora
Formato de declaración de veracidad y responsabilidad del autor

VI)
Premios:
Los premios se entregarán de acuerdo a la modalidad de registro en la que se haya participado
(individual o por equipo).
PRIMER LUGAR
$50,000 MIL
2 LUGAR
$30,000 MIL
3 LUGAR
$20, 000 MIL
VII)

Jurado:

El jurado calificador será designado por los organizadores, estará constituido por expertos en cada
área a abordar, podrán declarar desierto cualquiera de los premios correspondientes y sus decisiones
será inapelables.
Se calificará el guión, edición, fotografía y dirección.
VIII) Nominación de Finalistas
8.1 El jurado calificador determinará a los 3 ganadores que serán anunciados el 29 de diciembre
del 2020 a través de las cuentas oficiales de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de
la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora.

IX)

Productos:
5.3 El cortomentraje deberá ser de su autoría, por lo que se requiere
declaración de veracidad y responsabilidad del autor.
5.4 Todos los participantes registrados deberán descargar, llenar con letra
molde utilizando pluma con tinta de color azul, escanear en archivos PDF
individuales y adjuntarlos en el correo covidencorto@saludsonora.gob.mx:
•
•

Formato de cesión de derechos de autor a favor de:
Secretaría de Salud Sonora
Formato de declaración de veracidad y responsabilidad
del autor

X)
Premios:
Los premios se entregarán de acuerdo a la modalidad de registro en la que se
haya participado (individual o por equipo).
PRIMER LUGAR
$50,000 MIL

XI)

2 LUGAR
$30,000 MIL

3 LUGAR
$20, 000 MIL

Jurado:

El jurado calificador será designado por los organizadores, estará constituido por
expertos en cada área a abordar, podrán declarar desierto cualquiera de los
premios correspondientes y sus decisiones será inapelables.
Se calificará el guión, edición, fotografía y dirección.
XII) Nominación de Finalistas
8.2 El jurado calificador determinará a los 3 ganadores serán anunciados el
29 de diciembre del 2020 a través de las cuentas oficiales de redes
sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de la Secretaría de Salud Pública
del Estado de Sonora.

XIII) Calendario General:
Actividad

Fechas:

Publicación de Convocatoria

13 de noviembre 2020

Registro
de
la
Solicitud
de
Inscripción:
covidencorto@saludsonora.gob.mx

16 de noviembre 2020 al 16
de diciembre 2020

Recepción de materiales en google drive

a más tardar el 16 de diciembre
2020
23 de diciembre 2020

Publicación de 3 Finalistas de cada categoría
•
•
•

COVID-19 en corto / Salud Sonora
Presentación 3 finalistas
Fallo del jurado
Entrega de premios vía online

29 de diciembre del 2020

XIV) Transitorio: Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria,
será resuelto por el Comité Organizador.
Hermosillo, Sonora a 13 de noviembre 2020

