
PASO A PASO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA RADAR CINE 
Es importante que leas este instructivo en su totalidad y prepares los materiales que te vamos a 

pedir  antes de iniciar la inscripción, ya que los 2  pasos se completan en una única sesión. 

 

Te recomendamos que realices tu inscripción desde una PC y que utilices el navegador              

Google Chrome. 

 

  PASO 1/2 

 

Datos personales del director 

En este paso deberás completar los campos con  tus datos personales y  de contacto.   

Además  te  pediremos: 

• Links a redes 

 

• Una breve biografía narrada en tercera persona, de un máximo de 700 caracteres. 

 

 

¿Qué hay que adjuntar en este paso? 

 

• Copia digitalizada de la primera y segunda cara de tu DNI. Es importante que la copia sea 

legible y que el archivo sea en formato .jpeg o .png y hasta 2 MB. 

 

• Fotografía del director. Formato .jpg o .png y hasta 2 MB. 

 

 

 

 



 

 



 

 

PASO 2/2 

 

Datos del  cortometraje y del proyecto. 

 

En este paso te pediremos: 

 

 Del cortometraje: título, género (ficción/No ficción), duración, año de realización, 

sinopsis (hasta 700 caracteres), antecedentes (participación en festivales, competencias). Link a 

un sitio web para poder visualizar el corto, contraseña (en caso de corresponder). Deberás 

informarnos a modo de declaración jurada si sos el titular de los derechos de autor de la obra 

presentada. 

Recordá que el corto no puede exceder los 15 minutos incluyendo créditos 

 Del proyecto: título, género, tipo de proyecto (largo, corto o mediometraje), sinopsis (hasta 

1000 caracteres). En caso de tenerlo te pediremos un link a un teaser y algún otro material que 

quieras compartir sobre tu proyecto (guión, referencias estéticas, etc) 

Recordá que el proyecto puede ser una idea, una sinopsis, un guión. Lo importante es que te 

interese trabajar con ese proyecto en el taller 

 

Te pediremos que nos confirmes al finalizar si tenés disponibilidad para asistir al taller de cine entre 

mayo y septiembre de 2018. En caso que no cuentes con disponibilidad no es posible aplicar a 

esta convocatoria 

 

¿Qué  hay           que  adjuntar? 

 

• Hasta 2 fotografías ilustrativas del cortometraje, en JPG y hasta 2 MB  

• Carta de intención donde expliques brevemente por qué te interesa desarrollar el proyecto y 

qué expectativas tenés respecto del taller de cine en el que participarás durante 5 meses. 

 



 

 

 

 

 



 

NO TE OLVIDES DE SELECCIONAR EL CASILLERO “ACEPTO LAS BASES Y CONDICIONES” 

 

 

 

  Recibirás un mail de confirmación. 

 

 

 

 

¡Ya terminaste tu  inscripción! 

 

¿TE QUEDÓ ALGUNA DUDA? 

 

TE PODÉS COMUNICAR CON NOSOTROS DE LUNES A VIERNES DE 10 A 18 H. 

POR TELÉFONO AL 4803-1041, POR WHATSAPP AL 116019 - 5144 O POR MAIL: 

convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar 

mailto:convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar

