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Dale un vistazo a las bases y condiciones del concurso, anima a tus compañeros a participar y  juntos preparen la cámara y empiecen a rodar el corto 
con el mensaje más original en contra de la violencia hacia las mujeres. 

Inscríbete y participa
Para Inf.: 809-535-2626 ext. 
3562 / 3563 • 829-407-4000 
809-860-6205

CÁMARA DE DIPUTADOS 
República Dominicana 

Somos tu voz 

Dirigido a: 
Estudiantes de 4to. Bachillerato 

(en adelante 6to. Grado del Nivel Secundario)
Municipio Santo Domingo Oeste  

a celebrarse el próximo 25 de noviembre del 2017
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Inscríbete y participa
Para Inf.: 809-535-2626 ext. 
3562 / 3563 • 829-407-4000 
809-860-6205

Invitan 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
República Dominicana 

Somos tu voz 

•REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

a) Pertenecer a la promoción de estudiantes de 4to. Bachillerato
(en adelante 6to. Grado del Nivel Secundario) del Municipio 
Santo Domingo Oeste.
 
b) Presentar un cortometraje de un minuto de duración, 
bajo la temática de presentar soluciones a la problemática 
de las diferentes manifestaciones de violencia hacia las 
mujeres. 

c) El cortometraje debe ser autoría de la promoción. 

d) Contar con la autorización firmada de su Madre, Padre o 
Tutor/a (por persona). 

e) Contar con la autorización, firma y sello, del Centro 
Educativo. 

Es responsabilidad de los Centros la Comunicación.
 
•PERFIL Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
 LOS CORTOS 

a) Los cortometrajes ("Cortometraje/s" o "Corto/s", 
indistintamente) serán piezas de vídeo o cine de temática y 
técnica libres, dentro de los formatos admitidos, con un hilo 
argumentar. 

b) En los cortometrajes deberá figurar el título de la obra, 
nombre de la promoción y centro educativo a que 
pertenece.
 
c) Los Cortometrajes que se presenten tendrán que ser 
inéditos.
 
d) Se deberá remitir un cortometraje que tengan una 
duración máxima de un (1) minuto, créditos incluidos.
 
e) Los Cortos participantes no podrán incorporar códigos o 
virus.
 
f) Se admiten los siguientes formatos con un peso no 
superior a 150MB: MP4 y MOV: se recomienda utilizar una 
codificación H.264 y AVI: DIVX o XVID. 

g) No podrán participar cortometrajes presentados en otros 
concursos.
 
h) Si un cortometraje es producto de un plagio, quedará 
fuera del concurso. 
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Estudiantes de 4to. Bachillerato 
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Desde la Oficina de Gestión Legislativa 

de la Diputada Ana María Peña

 Te invitamos al 

1er. FESTIVAL DE CORTOS 

"1 MINUTO CONTRA LA VIOLENCIA 

HACIA LAS MUJERES"

Que se celebrará en el Municipio 

Santo Domingo Oeste el próximo 25 de 

noviembre del 2017 y que contará con 

la participación de los Centros de nivel 

secundario de esta delimitación territorial.

Este gran evento se celebrará en el 

marco del Día Internacional de la NO 

Violencia Contra la Mujer, cuyo objetivo 

principal es crear conciencia en la 

población juvenil sobre la problemática 

de las diferentes manifestaciones de la 

violencia hacia las mujeres y sus 

posibles soluciones.

Si estás en 4to. Bachillerato 

(en adelante 6to. Grado del Nivel Secundario)  

y deseas conseguir todo lo necesario 

para el acto de investidura de tu 

promoción, solo tienes que inscribirte.

 

Dale un vistazo a las bases y 

condiciones del concurso, anima a tus 

compañeros a participar y juntos 

preparen la cámara y empiecen a rodar 

el corto con el mensaje más original en 

contra de la violencia hacia las mujeres. 

Ana María Peña Ana María Peña Ana María Peña 
DiputadaDiputadaDiputada

¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 
El concurso cuenta con diferentes fases, entre las 

cuales en su etapa inicial hemos incluido un training 
especial en materia de violencia de género y tips 

técnicos de grabación, los cuales serán de utilidad 
para elaborar tu corto. Además, contarás con un 

equipo técnico y una comisión que hará seguimiento 
de la evolución del trabajo que vaya realizando tu 

promoción.

 

¿Y QUÉ GANO YO? 
Además de divertirte y participar junto a 

tus compañeros de promoción, aprendiendo no solo del 
cine sino de un tema que nos afecta tanto a nivel 

nacional como mundial, la promoción que consiga el 
primer puesto en la clasificación entre todos los 

Centros de Educación Secundarias participantes del 
concurso, recibirá como premio el apoyo en los gastos 

más importantes del acto de investidura (Club o espacio, 
refrigerio, equipo de sonido y micrófono, decoración, tarima, etc.). 

Además, contamos con premios hasta el 3er. puesto. 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
Es muy fácil, solo tienes que ser 

estudiante 4to. Bachillerato
(en adelante 6to. Grado del Nivel Secundario)

 en cualquier Centro de Estudios del sector 
Santo Domingo Oeste, aportar tu ficha 

de inscripción, y muy importante cumplir con las 
condiciones y bases del concurso, para ello te 

invitamos a que visites y leas con detenimiento las
 "Bases y Normas del Concurso". 

Contacta con nosotros y recibirás toda la documentación 
necesaria para inscribirte, así como solventar 

todas tus dudas.   

 

ESTADÍSTICAS 
Distribución de los homicidios de mujeres y 
feminicidios a nivel nacional, según el tipo 


