
1er CONCURSO GUIÓN PARA CORTOMETRAJES EN SALUD 
Tus letras para una mejor salud.  
 
La Corporación Cultural de San Joaquín, junto a la Dirección de Salud de San Joaquín, con 
el apoyo del Proyecto Buenas Practicas del Servicio de Salud Metropolitano Sur, te invita a 
participar en el 1er un Concurso de Guión y/o idea para Cortometrajes en Promoción de la 
Salud.  
 
Aplícate en salud con tu cortometraje, idea tu corto.  
Descarga las bases en www.sanjoaquinsaludable.cl o enviamos tus propuestas mediante 
un video de 1 minuto al Whats App +569 97463625  
+ INFO mail: comunicacionespromo@gmail.com 
 
Inicio: 1 de Julio 
Término 2 de Septiembre a las 17:00hrs del día.   
 
Concurso de Guión y/o Idea para la realización de cortos audiovisuales en salud, 
fortaleciendo el trabajo de las y los creadores locales. Las ideas seleccionadas serán 
producidas, grabadas, editadas y difundidas en común acuerdo con la Corporación 
Cultural de San Joaquín y la Dirección de Salud de San Joaquín.  
 
BASES 
 
1.- Los ganadores tendrán la posibilidad de dirigir sus cortos con el apoyo del Teatro 
Municipal de San Joaquín y la unidad de Promoción y Participación Social en Salud de San 
Joaquín, quienes se encargaran de la edición, post producción y difusión de los mismos 
cortos. 
 
2.- Se entiende por guión o idea cinematográfica el argumento desarrollado con 
descripción de lugares, personajes, diálogos y acotaciones que den origen a la producción 
y realización del corto. 
 
3.- Los guiones o ideas deberán integrar los siguientes temas y problemáticas enfocadas 
en salud: Salud Mental, Salud sexual y reproductiva, Medio Ambiente, Migración, 
alimentación saludable y deporte.  
 
4.- Las propuestas tienen que tener los datos del creador: nombre completo, edad, Rut y 
teléfono de contacto al correo comunicacionespromo.sj@gmail.com  
 
5.- Se recibirán las propuestas a partir del 24 de junio al 22 de julio del 2019, en papel en 
las oficinas de la Corporación Cultural de San Joaquín, Coñimo 286, o al mail: 
comunicacionespromo.sj@gmail.com con el asunto: Concurso guión salud.  
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6.- Las ideas seleccionadas serán grabadas durante el segundo semestre del año 2019 y 
difundidas en redes sociales, televisores comunales, entre otras instancias. 
 
7.- La duración de los cortos tendrá una extensión mínima de 1 minuto y máxima de 5 
minutos. 
 
8.- Un autor – creador puede enviar los guiones y/o ideas ilimitadas.  
 
9.- Cualquier circunstancia no prevista en estas bases, será resuelta por la organización, la 
Corporación Cultural y la Dirección de Salud de San Joaquín.  
 
10.- Los derechos del cortometraje serán de uso promocional interno y en las plataformas 
que sean seleccionadas por la organización. Los ganadores del concurso ceden el derecho 
a difusión de los materiales en redes sociales y donde la entidad considere pertinente. La 
Corporación de Cultura y la Dirección de Salud de San Joaquín renuncian expresamente a 
cualquier beneficio económico derivado de la posible explotación cinematográfica del 
mismo.  
 
11.- En los créditos de cabecera se debe hacer mención a quienes organizan el concurso: 
Proyecto de Buenas Practicas en Salud. Servicio de Salud Metropolitano Sur, Dirección de 
Salud y Corporación Cultural de San Joaquín. 
 
Fechas:  
Inicio: 1 de Julio 
Término 2 de Septiembre a las 17:00hrs del día.   
 
Cualquier duda y/o comentario referente a esta convocatoria, favor de escribir al siguiente 
correo: comunicacionespromo.sj@gmail.com  
Contacto: Valeria Yáñez +56997463625 
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 
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