Canal 6 Nicaragüense por Gracia de Dios, en el marco del IV Foro de Televisión Educativa y Tecnologías,
convocan a participar del Ier Festival Internacional del Audiovisual Educativo y Cultural, Nicaragua 2018.

I.

OBJETO

Promover y difundir la producción televisiva educativa y cultural como una forma incrementar el
fomento, fortalecimiento y difusión de la producciones educativas y preservar el patrimonio cultural
de la región iberoamericana.
II.

DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar los medios públicos, productoras privadas, productores independientes y
universidades públicas y privadas.
III.

DEL REGISTRO Y ENVÍO DE CONTENIDOS

La inscripción de las producciones a participar es del 05 al 25 de marzo de 2018, hasta las 24 horas
de Nicaragua y se realizará a través de la página www.tveduca6.com
Los participantes deberán llenar el formulario con los siguientes criterios, que se encuentra
disponible en la plataforma www.tveduca6.com :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del participante.
El país y la zona/región donde se grabó el vídeo.
Domicilio del participante.
De ser persona moral: representante de la Institución participante (Nombre y cargo).
Nombre del contacto directo.
Teléfono.
Correo electrónico.
Correo electrónico alternativo.
Solamente se permiten textos en idioma español y portugués.
Nombre de la producción y la fecha en la que se grabó.
Breve sinopsis de la producción.
Categoría en la que desea participar (Las producciones participantes deberán estar
enmarcadas en las siguientes categorías: Niños y jóvenes; Familia y Educación; Arte y
Cultura; Valores Humanos y Equidad de Género; Ciencia y Tecnología).
Nombre del Director.
Perfil del Director.
Nombre del productor.
Perfil del productor.
Los créditos de audio y fotografía, en su caso de caricatura.
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•
•
•

Paquete gráfico de la producción (Anexo 1).
Link para la descarga de su producción (Google Drive, One Drive, Mega, We transfer).
Aceptar las condiciones generales de participación.

Una vez que el participante haya concluido su registro completo, recibirá un correo electrónico de
confirmación validando su inscripción. Del 26 de marzo al 7 de abril, podrán visualizar su
producción dentro de la misma página.
IV.

DE LAS CATEGORIAS

Las producciones participantes deberán estar enmarcadas en las siguientes categorías:
•
•
•
•
•

Niños y jóvenes
Familia y educación
Arte y cultura
Valores humanos y equidad de género
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente

V.

DE LAS PRODUCCIONES GANADORAS POR CATEGORIA

Del 26 de marzo al 1 de abril de 2018 se abrirá un espacio en la plataforma www.tveduca6.com,
con las producciones que hayan concluido su registro, por lo que el público podrá votar por su
favorita. Los resultados serán publicados el 2 de abril de 2018 en www.tveduca6.com.
La producción con más votos por categoría será programadas en el Ier Festival Internacional del
Audiovisual Educativo y Cultural.
VI.

RESUMEN DE PRODUCCIONES GANADORAS

Las producciones ganadoras tendrán que enviar una versión resumida de su proyecto participante, la
cual deberá tener una duración de máximo 15 minutos. La fecha de envío será a más tardar el 05 de
abril (hasta las 23:59 horas Nicaragua). Las especificaciones serán enviadas a los correos
electrónicos registrados.
En caso de no cumplir con alguna de las especificaciones mencionadas, el proyecto será
descalificado.

VII.

DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PRODUCCIONES GANADORAS POR CATEGORÍA

La presentación de las cinco producciones ganadoras se realizará a partir del día 13 de abril a partir
de las 14:00 durante las programaciones del Ier Festival del Audiovisual en las salas de Cinemas
Galerías Santo Domingo, en la Ciudad de Managua, Nicaragua.
DE LA MEJOR PRODUCCIÓN TELEVISIVA EDUCATIVA Y CULTURAL
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El evento contará con un jurado especialista, quien decidirá e informará cuál de las cinco
producciones presentadas será la acreedora al reconocimiento de la mejor producción audiovisual
internacional educativa y cultural.
Los criterios de evaluación a considerar son:
•

Creatividad, calidad de producción, entretenimiento, interactividad y alineación la categoría en
la que se encuentre inscrita.

VIII.

DE LA PREMIACIÓN DE LAS PRODUCCIONES GANADORAS POR CATEGORÍA

La ceremonia de premiación se realizará el día 14 de abril a las 18:00 horas, en Cinemas Galerías
Santo Domingo.
Las cinco producciones ganadoras recibirán un reconocimiento más un premio en efectivo de
1000 dólares.
IX.

DE LA PREMIACIÓN PARA LA MEJOR PRODUCCIÓN TELEVISIVA CULTURAL Y
EDUCATIVA IBEROAMERICANA

La mejor producción audiovisual educativa y cultural será reconocida por un comunicado de la
Cinemateca Nacional, autoridad rectora del audiovisual y el cine en Nicaragua.

ESPECIFICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La inscripción y participación en el Ier Festival Internacional del Audiovisual Educativo y
Cultural, no tiene ningún costo.
El formato a emplear de las producciones es libre (cine, televisión, plataformas digítales).
No se tomarán en cuenta los registros con información incompleta (incluyendo fotografías,
perfiles, sinopsis y carta de autorización).
Cada institución productora podrá participar únicamente con una producción por categoría.
La duración de las producciones participantes deben tener como mínimo 15 minutos y como
máximo 120 minutos (incluyendo créditos).
Las producciones deben ser actuales, por lo que deben ser terminadas como mínimo después
del 01 de enero de 2015.
Se hará uso de imágenes y fragmentos de las producciones para fines exclusivos de
promoción y difusión.
Es responsabilidad de cada participante el contenido que sea enviado para este concurso
(derechos de imágenes, musicalización, entrevistas, etc.).
Al inscribirse a esta convocatoria acepta todas las disposiciones y señalamientos que se
estipulen.
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•

El paquete gráfico de la producción participante deberá ser creativo y representativo del
contenido.

X.
BENEFICIOS PARA FINALISTAS
• Viaje redondo a la Ciudad de Managua, hospedaje por 3 días y alimentación a un
representante de la producción ganadora por categoría.
• Las producciones ganadoras tendrán una programación especial dentro del Canal de
Televisión Satelital Iberoamericano.
• Las producciones finalistas serán transmitidas durante el Ier Festival del Audiovisual
Educativo y Cultural el 13 y el 14 de abril en salas de cine de la Ciudad de Managua, y
Cinemateca Nacional para su difusión.

XI.

DATOS DE CONTACTO

Para cualquier duda o información sobre esta convocatoria podrá comunicarse al correo electrónico
planificación@canal6.com.ni o al (505) 89662622 y (505) 88997383.
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