
 

 

 

 

 

 

 

BASES - CONVOCATORIA CONCURSO INTERNACIONAL DE 

PRODUCCIÓN DE VIDEOS 2021, DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS CIUDADES DEL PATRIMONIO MUNDIAL (OCPM) 

 

El Centro Cultural Benjamín Carrión-Bellavista y la Secretaría de Cultura del Municipio 

Metropolitano de Quito, se complacen en invitar a los jóvenes quiteños y ecuatorianos, 

pertenecientes a dos grupos de edad (de 14 a 17 años y de 18 a 21 años) a la 6ª. edición del 

Concurso Internacional de Producción de Videos convocada por la Organización de las Ciudades 

del Patrimonio Mundial (OCPM), con sede en Quebec, Canadá. 

Los jóvenes interesados deberán producir un video de una duración máxima de 5 minutos sobre 

la ciudad de Quito, declarada Patrimonio Mundial en 1978. 

Los videos participantes serán objeto de una selección por parte de un jurado local, que elegirá a 

una obra ganadora dentro de cada uno de los grupos de edad participantes. Posteriormente, las 

obras seleccionadas localmente se someterán a un jurado internacional, elegido por la OCPM, que 

determinará un galardonado por grupo de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

● Conseguir que los jóvenes adquieran mayor conocimiento y apertura sobre el patrimonio 

mundial. 

● Suscitar un sentimiento de pertenencia y orgullo con respecto al patrimonio mundial. 

● Permitir que los jóvenes se expresen, recurriendo a su visión personal, sobre el 

patrimonio mundial en general y el de su ciudad o una ciudad visitada. 

● Propender a la contribución de los jóvenes en el proceso de conservación y valorización 

de la OCPM de las ciudades reconocidas como tesoros de la humanidad. 

TEMÁTICA 

Nuevo comienzo. Nueva visión. Nueva ciudad 

En este contexto pandémico particular, todos tenemos que mirar de manera diferente lo que nos 

rodea. Tenemos más tiempo para explorar nuestro barrio, nuestra ciudad y todos los pequeños 

tesoros y detalles inusuales que contienen.  

Este contexto ofrece una oportunidad de oro para un nuevo comienzo, para una nueva forma de 

ver y apreciar nuestro Patrimonio Mundial. Aprovecha esta oportunidad para mostrarnos tu 

nueva visión de tu ciudad histórica. 

 ¿Ha cambiado Quito desde la pandemia? 

 ¿De qué manera es diferente? 

¿Cómo se protegerá y valorará el patrimonio de tu ciudad cuando la vida vuelva a la normalidad? 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

El concurso está dirigido a los jóvenes cuya edad se sitúa en uno de los dos grupos indicados, esto 

es, de 14 a 17 años y de 18 a 21 años. Deberán tener la edad correspondiente cuando presenten 

su video a nivel local. 

Se aceptarán videos realizados por grupos de jóvenes. 

Si los participantes son menores de edad y aparecen en el video producido, deberán tener un 

consentimiento firmado de sus padres para la postulación (documento que será enviado al correo 

electrónico del concurso). 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS VIDEOS 

● Los videos no pueden exceder un tiempo máximo de 5 minutos. 

● Los videos deben respetar la temática del concurso. 

● Los videos deben presentar, en primer lugar, elementos visuales de la ciudad; no hay que 

sobrecargarlos con texto. 

● Están permitidos los efectos de sonido y música (con letras o no). 

● Es obligatorio integrar texto y/o narración (sin sobrecarga) en el video, en idioma español.  

● Los videos sin texto o narración no serán aceptados. ¡Los jóvenes deben contarnos su 

visión! 

● Se admitirán los videos producidos mediante una videocámara, un aparato de fotos, una 

computadora o un teléfono celular. 

● El video producido puede ser presentado vía Youtube en la cuenta del joven productor o 

puede ser enviado bajo su formato original. 

● Se admitirán los videos en los siguientes formatos, aceptados por YouTube: .wmv 

(Windows Movie Maker, Windows Media Player, etc.), .avi (Audio Video Interleave), .mov 

(iMovie), .mp4 o .mpeg4 (formato video de QuickTime). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los enlaces y videos en formato original serán enviados a la siguiente dirección 

electrónica del Centro Cultural Benjamín Carrión-Bellavista: 

concurso.ocpm.bellavistaquito@gmail.com 

● Es obligatorio que el video tenga su propio título, que no sea copiado del título original 

del concurso o el tema. 

● Los videos ganadores deberán ser presentados en formato original, no en enlace, para ser 

enviados al Concurso Internacional. 

 

PLAZOS DE ENTREGA, DELIBERACIONES Y VEREDICTOS 

● Los videos participantes podrán postularse desde el 1 de marzo hasta el 1 de mayo de 

2021. 

● La evaluación de los videos participantes se llevará a cabo entre el 3 y el 28 de mayo de 

2021 y estará a cargo del jurado local, que determinará los ganadores del concurso a nivel 

nacional. 

● Entre el 1 y el 18 de junio de 2021 se pondrán en línea los videos de los ganadores de la 

parte local en el canal de Youtube y sitio web de la OCPM. 

● Los videos ganadores en el concurso local formarán parte de la agenda oficial de Agosto 

Mes de las Artes, con una amplia circulación y difusión por todos los canales de difusión 

del Municipio. 

● Los directores de los videos ganadores se harán acreedores a un pase anual gratuito para 

todos los eventos del Teatro Nacional Sucre y el Teatro Ernesto Albán. 

● Las deliberaciones del jurado de la OCPM para determinar los dos galardonados de la 

parte internacional será entre junio y julio de 2021.  

● Durante el XVI Congreso Mundial de la OCPM, en Quebec 2021 (7-10 de septiembre) se 

anunciará a los galardonados internacionales de ambos grupos participantes. 

 

 


