Bases del Certamen
1.- Podrán participar personas físicas o entidades que presenten producciones en formato video,
multimedia o celulometrajes (cortometrajes a través de telefonía móvil), cuyo contenido se
relacione con el desarrollo científico, especialmente en Ciencias de la Salud.En VIDEOMED ESTUDIANTIL podrán participar alumnos de nivel Secundario, Terciario y/o
Universitario.2.-La aceptación de los trabajos corresponderá al comité de preselección.3.- Cada participante podrá presentar un número ilimitado de videos, multimedia o celulometrajes
(cortometrajes a través de telefonía móvil) originales. –
4.-Cada producción podrá obtener un solo premio o mención oficial de la Entidad organizadora.
No obstante, podrá recibir premios o menciones de otras Entidades.5.- Para las presentaciones en formato video, cada autor deberá enviar dos copias de su trabajo en
DVD para la preselección y posterior proyección pública, ajustándose la programación a la
duración.6.-Los trabajos Multimedia se integrarán en un grupo especial. El autor deberá enviar dos copias
en formato digital, así como un resumen para la demostración, con una duración máxima de 10
minutos.7.- Los trabajos para telefonía móvil, deben ser presentados con soporte CD o DVD y se integraran
en un grupo especial. El autor deberá enviar dos copias en formato digital para ser exhibidos en
plataforma PC, así como un resumen para la demostración con una duración máxima de 3
minutos.
8.- Cada autor deberá completar las fichas de inscripción (fotocopia o inscripción por Internet),
una por cada producción que presente. Éstas se enviarán junto al material audiovisual que pasará
a formar parte de la Videoteca de la institución. Si su trabajo es aceptado para certamen será
informado oportunamente. Las producciones no seleccionadas para concurso podrán ser
exhibidas como muestra no competitiva.9.- La ficha de inscripción y el importe correspondiente deberá indefectiblemente acreditarse
hasta el día 30 de Agosto de 2016.- Las inscripciones en VIDEOMED ESTUDIANTIL no pagan
arancel.
10.- Se recomienda que las producciones audiovisuales sean presentadas por el autor o por un
delegado, para hacer una breve introducción del trabajo al público y una vez concluida la
proyección prestarse a la requisitoria del jurado, comentador científico y asistentes.11.- Todas las producciones audiovisuales que se inscriban, no deberán haber participado en las
anteriores ediciones de VIDEOMED CORDOBA.12.- A los fines de la certificación se tendrá en cuenta exclusivamente las personas y sus funciones
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14.- La organización de Videomed queda autorizada a obtener copia de todas las películas
presentadas; dichas copias se integraran en la Videoteca del Consejo de Médicos de la Provincia
de Córdoba ARGENTINA que regulará su exhibición siempre de forma gratuita y para fines
educativos y culturales. Videomed podrá utilizar fragmentos de las producciones, no superiores a
tres minutos de duración, para la promoción del festival en los medios de comunicación.

PREMIOS / MENCIONES OFICIALES / CATEGORIA PROFESIONAL/VIDEOMED ESTUDIANTIL
Se otorgará un 1º PREMIO POR CATEGORIA:
EDUCACION PARA LA SALUD
DOCENCIA MÉDICA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Además Mención a la mejor producción por cada formato:
VIDEO
MULTIMEDIA
CELULOMETRAJE
PREMIOS / MENCIONES DE ASOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

