BASES DEL CONCURSO
“CORRESPONSABILIDAD DE GÉNERO EN LOS CUIDADOS”

CONCURSO DE
IDEAS O HISTORIAS BREVES PARA CORTOMETRAJES
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales de
Paysandú (MIPS) y la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (DNC-MEC)
– a través del Programa Usinas Culturales-, invitan a los adolescentes y jóvenes del Departamento de
Paysandú a participar en un concurso de ideas o historias breves para cortometrajes que permitan
visualizar la importancia de que tanto los varones como las mujeres participen igualitariamente en las
actividades de la vida cotidiana que implican acciones de cuidado.
Sabemos que a lo largo de la historia las mujeres han asumido "naturalmente" roles vinculados a las
tareas domésticas y de cuidados -tanto de los hijos, hermanos menores o abuelos- en el ámbito del
hogar, produciéndose situaciones de profunda inequidad en la distribución del uso del tiempo y la
carga de trabajo con los varones.
En este sentido, el SNIC se plantea a través de este concurso contribuir al cambio cultural que tenga

como efecto que los varones se sensibilizen respecto a la importancia de su participación activa en las
tareas de cuidado y que estas tareas sean concebidas como socialmente relevantes.

Objetivo
El objetivo general de este concurso es el de promover la sensibilización ciudadana en torno a la
importancia de la corresponsabilidad de género en los cuidados, a través del estímulo a la creación
audiovisual por parte de grupos de adolescentes o jóvenes de ideas o historias breves que puedan ser
traducidas a cortometrajes que se difundirán oportunamente.
.

Disposiciones generales
El Concurso se regirá por las presentes bases, las que contienen las disposiciones que regularán
quiénes pueden participar, características de las ideas o historias breves a presentar, integración del
jurado, entrega de premios, rendición de cuentas y todos los demás aspectos relacionados con el
Concurso.

Quiénes pueden participar
Podrán participar de este Concurso equipos integrados por tres (3) o cuatro (4) jóvenes -de entre 15
y 29 años- y un docente, de centros de educación formal y no formal, residentes en el Departamento
de Paysandú.
Se podrá presentar UNA SOLA IDEA por cada equipo concursante.

Temas de las ideas o historias breves
El Concurso busca generar ideas o historias breves que –luego de ser filmadas como cortometrajespuedan estimular la reflexión de los jóvenes y a la población en general acerca de la importancia de
que los varones y mujeres participen igualitariamente en las actividades de la vida cotidiana que
implican acciones de cuidado.
Se valorará especialmente la creatividad, el impacto social, artístico y cultural y la viabilidad técnica
de realización de la historia.

Requisitos de las Ideas o Historias breves a presentar
Para participar del concurso cada equipo deberá presentar un documento con el desarrollo de la
historia que contemple las siguientes características:
 La historia debe ser necesariamente breve, para poder desarrollarse en un cortometraje de
no más de 5 minutos.
 La historia deberá estar identificada con un Título.
 Se aceptarán tanto guiones como narrativas desarrolladas fuera de este formato, debiendo las
mismas establecer claramente la locación-lugar- en la que transcurre cada situación, los
personajes involucrados en la historia así como el desarrollo de los diálogos entre los mismos,
e incluir un inicio, un desarrollo y un final.
 En ambos casos se puede dar sustento al proyecto mediante dibujos (storyboard), lo cual no
excluyente.
 La historia podrá desarrollarse en hasta tres lugares -locaciones- explicitadas y accesibles
dentro de la ciudad de Paysandú.

Postulación y plazos
Las propuesta de ideas o historia breves a concursar deben ser enviados al mail
concursocorresponsabilidad@gmail.com HASTA el JUEVES 20 de JULIO de 2017.
En el cuerpo del mail se deberá identificar el nombre completo, el número de cédula de identidad, la
edad, dirección y número de celular o teléfono de contacto de todos y cada uno de los integrantes
del Equipo-tanto los jóvenes como el docente referente del equipo-.

Talleres Preparatorios y dudas
Para facilitar la comprensión del tema de la corresponsabilidad de género en los cuidados y su
abordaje a través de la elaboración de ideas o historias breves para cortometrajes, se realizarán los
siguientes talleres preparatorios para alumnos y docentes interesados:
FECHA
MIERCOLES 3 DE MAYO

HORARIO
14 HS

LUGAR
Escuela Técnica de UTU- Montecaseros 875

9 HS
9 HS

Liceo 1 – 18 de Julio 685
Instituto de Formación Docente- Florida 1181

JUEVES 4 DE MAYO
VIERNES 5 DE MAYO

Se trata en los tres casos de los mismos talleres, por lo que los interesados pueden concurrir a uno
cualquiera de los talleres mencionados.

Asimismo, los interesados que tengan dudas respecto a algunas de las cuestiones planteadas en estas
Bases, pueden consultar las mismas escribiendo al mail concursocorresponsabilidad@gmail.com .

De igual forma, como elementos conceptuales de apoyo respecto al tema se pueden consultar los
documentos complementarios que se encuentran en el blog
concursocorresponsabilidad.blogspot.com.uy

Categorías y Premiación
Se establecen dos Categorías de equipos concursantes:
 Categoría A: equipos integrados por tres (3) o cuatro (4) jóvenes -de entre 15 y 19 años- y un
docente, de centros de educación formal y no formal, residentes en el Departamento de
Paysandú.

 Categoría B: equipos integrados por tres (3) o cuatro (4) jóvenes -de entre 20 y 29 años- y un
docente, de centros de educación formal y no formal, residentes en el Departamento de
Paysandú.
En ambas categorías, se establecerá un Primer Premio consistente en:
 La filmación del cortometraje- con apoyo del programa Usinas Culturales del MEC-Sede
Paysandú.
 Una excursión al “Parque de la Costa”- Buenos Aires para todos los integrantes del equipo
(estudiantes y un docente).

Jurado
El jurado estará integrado por cinco (5) personas, a saber:
 Dos representantes del programa Usinas Culturales del MEC.
 Un representante del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
 Dos representantes que serán designados por la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales
(MIPS) de Paysandú.

Difusión
Por el solo hecho de postular al Concurso, los concursantes acceden a que los cortometrajes
ganadores sean difundidos a través de la web, redes sociales, radio o TV.
La presentación al concurso en todos los casos implicará asimismo la autorización a las Instituciones
convocantes, de exhibición y circulación de los materiales realizados, así como también el depósito
para su archivo y conservación. En el caso de los Primeros Premios de ambas Categorías, esta
autorización incluirá la producción del cortometraje en las Usinas Culturales del MEC.

Aspectos Legales
Al inscribirse en el concurso, cada una de las personas postulantes menores de 18 años deberán
declarar que cuentan con la autorización de parte de su madre, padre o tutor para participar en el
mismo a través de un modelo de Nota que SE ADJUNTA y que deberá ser firmado, escaneado y
enviado a la dirección de correo concursomipspaysandu@gmail.com conjuntamente con la idea o
historia breve propuesta para el Concurso.

ADJUNTO
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD
EN EL CONCURSO DE“CORRESPONSABILIDAD DE GÉNERO EN LOS CUIDADOS”

El/La suscrito/a ________________________________, uruguayo/a, mayor de edad, domiciliado/a
en _____________________________________, identificado/a con número de cédula de identidad
_______________________, en mi calidad de madre/padres/tutor del menor
______________________ ,con cédula de identidad ________________ de _____ años de edad,
autoriza la participación del mismo en el concurso de ideas o historias breves de “Corresponsabilidad
de género en los Cuidados”.

Declaro conocer las bases y condiciones que rigen la participación del concurso. Declaro asimismo
que personalmente asumo toda responsabilidad por cualquier incumplimiento o violación de las
mismas y renuncio desde ya a toda acción legal contra la organización del concurso.

Paysandú, Uruguay, __________del mes de _____________ de 2017

PADRE/MADRE/TUTOR
Firma _____________________________
Aclaración ____________________________

