BASES DE PARTICIPACIÓN
CELU-DOCUMENTAL COLOREARTE 2018

Categoría Celu-Doc Concurso Colorearte:
¡Comparte tu Experiencia!
El Concurso Escolar de Teñido y Creatividad Colorearte, te invita a participar en su
categoría “Celu-Documental”, la que tiene por objetivo promover la comunicación
audiovisual compartiendo experiencias en relación al proceso de aprendizaje
creativo que viven los estudiantes durante su participación en el concurso.
Se trata de una categoría a la que están invitados a participar de manera optativa
los inscritos en Colorearte 2018: Naturaleza del Color.

Requisitos:
1. CELU-DOC
Un “Celu-Doc” corresponde a un micro documental grabado con un celular. En el
marco del concurso de teñido y creatividad: Colorearte.
2. DURACIÓN
La duración máxima del micro-documental es de 3 minutos (puede ser más corto
pero no más largo).
3. PARTICIPANTES
Participarán aquellos celu-documentales que hayan sido grabados por un grupo
de estudiantes inscritos y que se encuentren participando en Colorearte 2018:
Naturaleza del Color.
4. REGISTRO DE LA EXPERIENCIA
Por experiencia comprendemos todo lo que sucede en el proceso de aprendizaje
durante la participación en Colorearte. Se espera que los participantes registren
las diferentes etapas del proyecto, tales como investigación, teñido, intervención
en el paisaje y toma fotográfica.
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La grabación debe estar hecha con celulares en forma horizontal según se indica en
el tutorial Colorearte 1, publicado en http://colorearte.cl/categoria-celu-documental/
6. EDICIÓN DEL CELU-DOC
Una vez realizados los videos con el celular, estos se descargan en un computador. Para su edición se pueden utilizar diferentes programas gratuitos disponibles
en internet. En nuestro tutorial de edición publicado en http://colorearte.cl/categoria-celu-documental/ (Tutorial Colorearte 2), se muestra cómo editar el video.

1

BASES DE PARTICIPACIÓN
CELU-DOCUMENTAL COLOREARTE 2018

7. FORMATO DE ENVÍO
Los celu-documentales deben ser enviados en formato mp4 o mov. El nombre del
archivo debe contener los siguientes datos, separados por un punto cada uno:
nombre del profesor/a, establecimiento educacional. curso (ej: francisca. fernandez.colegioandares.4A). Los celu-documentales deben ser enviados como archivo
digital a través de www.wetransfer.com (plataforma online de carácter gratuito) al
correo concurso@colorearte.cl. Para mayor información visita nuestro tutorial de
edición en http://colorearte.cl/categoria-celu-documental/ (Tutorial Colorearte 2).
8. CELU-DOCS GANADORES
Se seleccionarán 3 celu-docs ganadores, uno de cada categoría, los que serán
definidos por votación de un jurado especialista. Serán publicados en el sitio web
www.colorearte.cl, previo aviso a cada uno de ellos.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para definir los celu-docs ganadores, el jurado especialista utilizará los siguientes criterios:
a. Creatividad: que el guión (la forma en que se presentan los hechos y se
articula la narrativa) sea atractivo.
b. Calidad: Que la ejecución de la grabación esté bien hecha y que tenga
buena calidad de imagen, audio y edición.
c. Participación de los estudiantes: que sean los alumnos quienes realizan
el Celu-Doc.
d. Testimonio: que el video logre transmitir lo que ocurre en el proceso
creativo a nivel de grupo e individual.
10. PREMIOS
Los ganadores recibirán un premio único que se dará a conocer oportunamente a
través del sitio web www.colorearte.cl donde mismo se publicarán los celu-docs
ganadores.
11. FECHA DE RECEPCIÓN
El plazo máximo para enviar los celu-docs es el viernes 31 de agosto de 2018.
12. OTROS
El comité organizador se reserva el derecho a:
Usar los videos para difundir los resultados del Concurso
Declarar vacante alguno de los premios
Modificar plazos informando a cada uno de los participantes
Adquirir la propiedad de los videos presentados
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13. RECOMENDACIONES
Para una buena ejecución del celu-doc se sugiere:
Grabar de forma horizontal
Evitar tiritones y cambios bruscos de imagen
Evitar espacios con eco o mucho ruido ambiente cuando se graban voces
Usar el mejor celular que tengan disponible en el grupo
Revisar los tutoriales que hemos preparado en
http://colorearte.cl/categoria-celu-documental/

14. CONSULTAS
www.colorearte.cl
concurso@colorearte.cl
Teléfonos: 562 22479297 – 569 52377947
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