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CONVOCATORIA 
RADAR CINE
CREADORES SUB 30

Instructivo para la inscripción



PASO A PASO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA RADAR CINE

Es IMPORTANTE que leas este instructivo en su totalidad y prepares los materia-
les que te vamos a pedir antes de iniciar la inscripción, ya que los 4 pasos se com-
pletan en una única sesión. .

PASO 1/3
Datos personales del director.
En este paso deberás completar los campos con los datos personales y de contacto.
Además te pediremos:

• Links a redes.

• Una bio-filmografía de un máximo de 700 caracteres.

• En caso de haber más de un director te pediremos de cada uno de ellos su nombre
completo, nacionalidad, N° de DNI o documento de identidad correspondiente en caso 
de ser extranjero, fecha de nacimiento, edad y una bio-filmografía de un máximo de 
700 caracteres.



PASO 2/3

Datos del largometraje.
En este paso deberás completar la información de la obra audiovisual:

• Título, género, año, duración. 

• Sinopsis del largometraje (de 700 caracteres como máximo) y una breve sinopsis   
para material de difusión (de 250 caracteres como máximo).

• Link a un sitio como Youtube o Vimeo donde poder visualizar la película completa y la 
contraseña del mismo en caso que el video sea privado. 
Se aconseja una calidad HD 720 p.   

• Fotografías ilustrativas del largometraje. en formato .jpg o .png y hasta 2 MB. 

¿Qué hay que adjuntar en esta pantalla?

• Copia digitalizada de la primera y segunda cara de tu DNI. Los directores que sean de
otro país de latinoamérica deberán adjuntar la copia digitalizada del documento de 
identidad
de su país.
Es importante que la copia sea legible y que el archivo sea en formato .jpg o .png y hasta
2 MB.

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



PASO 3/3

Información adicional.
En este paso te pediremos alguna información adicional sobre el largometraje presentado: 

• Antecedentes de la Obra: contanos si participó de muestras o competencias en otro país. 
En ese caso te pedimos nos indiques nombre de la muestra o festival y lugar de realiza-
ción. Tenés un máximo 700 caracteres para completar este campo.

Además te pediremos que nos respondas estas preguntas:

• ¿Por qué te interesa tu película sea exhibida en el CCR? (máximo 500 caracteres).

• ¿A qué tipo de público está dirigida? (máximo 500 caracteres).



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

¡Ya terminaste tu inscripción!

Recibirás un mail de confirmación.

¿Te quedó alguna duda?

TE PODÉS COMUNICAR CON NOSOTROS DE LUNES A VIERNES DE 10 A 18 HS. 
POR TELÉFONO AL 4803-1041 O POR MAIL: convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar


