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CONCURSO PARA PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS 

ECOLOGISTAS 

BASES Y CONDICIONES: 

Convocatoria Cortometraje AMBIENTAL 
 
La FUNDACION INSTITUTO ALEMÁN DE SAN JUAN – Goethe Zentrum, invitan a participar de la 

primera convocatoria de Cortometraje Ambiental. Esta propuesta está dirigida a niños y niñas y 

jóvenes ambientalistas/ecólogos, quienes a través de este corto deberán expresar, con mensajes 

sensibilizadores, el uso racional y consciente de los recursos naturales y su comportamiento en 

relación con el cambio de valores ambientales y la protección del medio ambiente, la reversión de 

las actividades y conductas humanas que provocan daños irreversibles a los sistemas naturales 

donde vivimos, etc. 

INTRODUCCIÓN 
La protección ambiental (coloquialmente también llamada ecología) se refiere a la totalidad de 
todas las medidas para proteger el medio ambiente con el fin de mantener la salud humana. La 
protección del medio ambiente tiene varias funciones e incluye varios principios. Previene el daño 
al medio ambiente (prevención), lo suprime (represión) y restaura los recursos naturales en la 
medida de lo posible (reparación). La protección del medio ambiente también incluye requisitos 
éticos y estéticos. El enfoque de la protección ambiental está tanto en las sub-áreas individuales 
del medio ambiente (como suelo, agua, aire, clima), como en las interacciones entre ellas. 
En vista de una población mundial en crecimiento y la lucha por el nivel de vida cada vez más alto 

en relación con el aumento de las redes globales y el progreso técnico y científico, la producción 

económica mundial aumenta constantemente. Esto ha llevado a un impacto antropogénico cada 

vez mayor en toda la biosfera, lo que hace que la protección del medio ambiente sea cada vez más 

importante. 

La protección del medio ambiente debe ser un tema cada vez más importante para la sociedad en 

la que vivimos, pero especialmente para los niños y niñas y jóvenes, quienes serán las 

generaciones que deberán cuidar de preservar el planeta sin contaminación y garantizando un 

medio ambiente saludable. Por lo tanto, las cuestiones ambientales y la ecología deben incluirse en 

la educación de los niños y niñas y jóvenes ahora más que nunca.  

 

OBJETIVOS DEL CONCURSO: 

• tomar conciencia de los problemas ambientales 

• investigar el medio ambiente, su cuidado y el uso sostenible de los recursos naturales 

• Utilizar técnicas de reciclaje de materiales 

El objetivo principal no está relacionado con la calidad técnica del producto, sino con el mensaje 

ambiental que se busca comunicar. Esta convocatoria utiliza los cortometrajes, como herramientas 

de mensajes positivos sobre las acciones humanas que degradan el planeta, provocando un 

impacto directo en el desarrollo y bienestar social. 

Serán altamente calificados los mensajes positivos que promuevan el cuidado ambiental, la vida 

saludable y que inviten a la reflexión sobre problemas ambientales, tales como la deforestación, el 

cambio climático, el consumismo, la degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad, los 

basurales a cielo abierto, la contaminación de suelo, aire y agua entre otros. 
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Alumnos de primaria y secundaria de la provincia de San Juan. 

CATEGORÍAS: 

1) Menores de 10 años 

2) 10 a 14 años 

3) 15 a 17 años 

COMO PARTICIPAR 

Mediante la presentación de un trabajo sobre algunos de los temas propuestos que debe ofrecer 

una visión de la protección del medio ambiente para facilitar la comprensión a otros niños en 

formato de video (duración máxima 2m) y descripción de los pasos realizados en el video (el 

resumen no debe tener una duración máxima de una carilla) 

 

REQUISITOS 

El trabajo debe presentar una perspectiva atractiva sobre la protección del medio ambiente.           
En la evaluación de los trabajos se tendrá en cuenta la originalidad, calidad y novedad en la 
presentación. Los cortometrajes deben ser inéditos. No podrán haber sido exhibidos ni premiados 
en otros concursos. No se aceptarán diseños o creaciones con contenidos racistas, xenofóbicos, 
sexistas o que hagan apología a la violencia. Los organizadores de la convocatoria se reservan el 
derecho de participación en esta muestra a aquellos aspirantes que no cumplan con los requisitos 
solicitados para tal fin. 
Los participantes deben participar en el Concurso individualmente con la aprobación de su 

padre/madre/tutor (mayores de 18 años). 

Los videos seleccionados por el jurado se publicarán en las redes sociales de la Fundación Instituto 

Alemán de San Juan - Goethe Zentrum y se pondrán a disposición del público. 

Los autores de los cortometrajes seleccionados deberán ceder los derechos de reproducción para 

usos educativos y promocionales de las actividades propias del proyecto. No obstante, conservarán 

sus derechos de autor y de comercialización de su material. 

 

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán ser enviados por drive al e-mail: info@gzsanjuan.com.ar 

El archivo debe estar libre de permisos y contraseñas para poder descargarlo sin inconvenientes y 

no deberán exceder los 300 MB, en formato Mp4. El número máximo de cortometrajes a presentar 

por cada participante estará limitado a uno.  

La recepción comenzará desde el jueves 02 de diciembre de 2022 hasta las 24:00hs. del día 

15 de diciembre de 2022. 

PREMIOS 

Primer premio para cada una de las tres categorías: una Tablet 

 

La participación en el concurso implica la completa aceptación de las bases y condiciones. 
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