
                                                                     

  

 

La oficina del Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF) en Cancún, 

en colaboración con la Universidad Anáhuac Cancún, 

convoca a todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas 

de niveles preparatoria y universidad del país 

a participar en el Concurso Cambio Climático en Corto, 

que tiene como objetivo generar conciencia y sensibilizar a los jóvenes sobre este 

tema, así como promover una mayor participación ciudadana en la solución de la 

respectiva problemática, especialmente  aprovechando que Cancún será la sede de 

la Decimosexta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP16).  

 

BASES 

1)      La convocatoria se abre el día 2 de agosto de 2010. La fecha límite de 

inscripción es el 22 de octubre de 2010.  La inscripción a este concurso es gratuita. 

 

2)      Cada participante podrá inscribir un máximo de dos productos 

audiovisuales.  En caso de ser dos los materiales registrados, uno deberá ser 

exclusivamente suyo y en el otro deberá figurar como parte de un equipo de 

producción. 



3)      El Concurso Cambio Climático en corto es un evento en el cual podrán 

participar únicamente estudiantes de instituciones públicas y privadas del país, 

acreditados con su respectiva credencial vigente. 

 

4)      Las categorías de participación son las siguientes: 

a)      Cineminuto. Duración: 60 segundos (sin contar créditos finales). 

Temática: La huella de Carbono. 

b)     Cortometraje.  Duración: Mínimo tres, y máximo 10 minutos (sin contar créditos 

finales).   Temática: Causas y consecuencias del cambio climático. 

c)      Spot publicitario para televisión. Duración: 30 segundos (sin contar créditos finales). 

Temática: Acciones individuales en la lucha contra el cambio climático. 

 

5)      Se considerarán participantes aquellos trabajos originales que se hayan 

producido entre el 1º de enero de 2009 y el 22 de octubre de 2010, y que no hayan 

participado previamente en otro concurso.   

 

6) Para participar en el concurso, el estudiante deberá enviar un correo electrónico 

a la siguiente dirección: ccencorto@wwfmex.org. Como respuesta, se le enviará la 

ficha de inscripción, la cual deberá llenar con datos completos y comprobables. 

Por esa misma vía, el participante recibirá la confirmación de su participación. 

Una vez acreditado, el participante deberá enviar por *mensajería, correo 

electrónico o entregar directamente en las oficinas la Universidad Anáhuac 

Cancún los siguientes documentos y materiales: 

- Dos copias del producto audiovisual en DVD sistema NTSC asegurando calidad 

óptima de audio y video.  Cada video deberá considerar 10 segundos en negro antes de 

iniciar. En caso de que el idioma original del producto sea uno distinto al español, 

deberá contener subtítulos en español. 

- Carta de inscripción con el nombre completo del Director y del producto audiovisual, 

en la que manifiesta que el trabajo es original, la fecha de la producción y la categoría en 

la que participará. 

-  Dos copias legibles de su credencial escolar vigente. 

* En caso de que el paquete se envíe por alguna empresa de mensajería, la fecha que se tomará 

como válida es la proporcionada por la empresa en su etiqueta de envío,  siendo el lunes 25 de 

octubre el último día en el que se recibirán materiales que lleguen por paquetería exclusivamente.  
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7)  En caso de que el envío sea por paquetería, WWF y la Universidad Anáhuac 

Cancún no se harán responsables de pagos a contra-entrega; es requisito del 

participante cubrir con todos los gastos de envío. 

8) Si el material no cubriera los requisitos anteriormente citados, WWF y la 

Universidad Anáhuac Cancún no aceptarán el material dentro del concurso. 

 9) Todo realizador autoriza el uso de su material a WWF y a la Universidad 

Anáhuac Cancún para promoción, difusión y publicidad del concurso y los 

eventos que se desprendan de él, este año y los subsecuentes. El material enviado 

al festival no será devuelto. 

 La dirección en la que se recibirán los videos es: 

Universidad Anáhuac Cancún 

Edificio del Centro de Medios. 

At´n. Lic. Mildred Mafud Carrillo. 

Carretera Chetumal-Cancún SM 299 M 2, Zona 8 Lote 1. Cancún, Quintana Roo. CP. 77565 

 

10) Los materiales ganadores serán proyectados en las instalaciones de la 

Universidad Anáhuac Cancún, en el marco de la COP16.  

 

DE LOS PREMIOS Y EL JURADO 

El Concurso Cambio Climático en corto otorgará los siguientes premios: 

- Tres primeros lugares (uno por categoría): Computadora Apple MacBook Pro. 

- Tres segundos lugares (uno por categoría): Videocámara Canon FS300 Flash 

Memory  Camcorder. 

- Tres terceros lugares (uno por categoría): Cámara de video Flip HD. 

10) El jurado estará integrado por personal de WWF,  la Universidad Anáhuac 

Cancún y representantes de los medios de comunicación, todos reconocidos por su 

trayectoria académica o profesional. El dictamen del jurado será inapelable. 

11) El anuncio de la selección oficial se hará el jueves 28 de octubre de 2010 en el 

sitio de Internet de la Universidad y la premiación el jueves 4 de noviembre de 

2010 en las instalaciones de la Universidad Anáhuac Cancún. 

12) Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el 

Comité Organizador. 


