
 

1er CONCURSO DE CORTOS  

IM FOKUS 

COLEGIO ALEMÁN DE GUADALAJARA 
 

B A S E S 

1.  Podrán participar en este concurso todos los estudiantes de bachillerato.  

2.  Los videos deberán ser presentados en español, alemán o inglés y ser totalmente 
originales e inéditos. En caso de estar en inglés o alemán, poner subtítulos en español. 

3. Se aceptarán videos en las siguientes categorías: ficción, documental, animación o 
video musical. 

 Ficción: es un género basado en la imaginación. Consta de cosas, hechos o sucesos 
fingidos o inventados, que pueden representar una posibilidad del mundo real. 

 Documental: género de carácter informativo sin la intervención de actores que 
muestra acontecimientos con personas reales. 

 Animación: videos compuestos por fotogramas dibujados a mano que, pasados 
rápidamente, producen ilusión de movimiento. Se incluyen aquí las de animación por 
computadora también. 

 Video musical: género que ofrece una representación o interpretación visual basada 
en una sola canción de fondo. Las imágenes pueden presentar una historia lineal o varias 
imágenes inconexas inspiradas en un tema. 

4. El tema de esta edición es: Personajes que inspiran: personas de la vida cotidiana como 
familiares o amigos; personas famosas, o personajes de ficción de libros o películas. 

4.  Cada concursante podrá enviar de uno a tres videos en la misma categoría o en 
diferentes, ya sea de manera individual o en equipo. 

5.  Los videos deberán tener una duración mínima de 1 minuto y máxima 15. Se entregarán 
en persona, ya sea en DVD, memoria USB o en un disco duro externo. 



 
6.  Todos los videos deberán incluir sus respectivos créditos al final del video para cada 
departamento: dirección, producción, guion, talento (actores y actrices), fotografía, audio y 
música, arte (vestuario, maquillaje, escenarios), edición y asistentes en cada departamento. 
En caso de no contar con los créditos, el video será automáticamente descalificado. 

7.  Los ganadores serán elegidos por un jurado especialista en la materia y serán exhibidos 
dentro de las instalaciones del colegio. 

8.  A las personas que resulten ganadoras se les notificará directamente a la dirección, 
teléfono o correo electrónico señalados por el autor.  

9.  El fallo del jurado será inapelable. El premio podrá ser declarado desierto si el jurado 
estima que ninguna de las obras presentadas tiene la suficiente calidad. El jurado estará 
facultado para resolver cualquier situación relacionada con el concurso que no esté 
especificada en estas bases. 

10. Se otorgarán premios a los primeros tres lugares y se otorgarán menciones honoríficas, 
sin premio, para los trabajos que a juicio de los jurados tengan la calidad suficiente para 
ser publicadas.  

11. Cualquier trabajo que no cumpla con lo establecido en estas bases será descalificado. 

12. La participación en este concurso presupone la aceptación de estas bases. La presente 
convocatoria estará vigente desde hoy hasta el viernes 1 de febrero de 2019. 

Para mayor información dirigirse a: 

 

pablo.gomez@alemangdl.edu.mx 

 


