CONCURSO
Jóvenes por el

TURISMO

Testimonios y evidencias
de los impactos del Turismo
en América Latina y el Caribe

VIDEOS

SOSTENIBLE

CONSCIENTES

a través de

Organizan

con el apoyo de

BASES Y CONDICIONES
Participantes

.

.

Podrán participar jóvenes de hasta 35 años, sin requisitos de formación técnica especíca previa.
.

Temática.

.

El video deberá dar cuenta de los impactos del Turismo, positivos y negativos en diferentes destinos de
América Latina y el Caribe, incluyendo testimonios de personas y/o evidencias físicas de los impactos.
Se valorará la relevancia y profundidad del documento audiovisual y aspectos relacionados con la
edición nal del mismo, su estética y originalidad.
..
.

Requisitos de los videos.
-

.

Ser una obra original e inédita.
.
Debe tratarse de una grabación de vídeo, en ningún caso serán elegibles montajes de fotografías.
Deben tratar sobre la temática propuesta.
.
La duración máxima permitida será de 10 minutos.
.
Pueden ser grabados con cámaras de celulares, cámaras de fotos, cámara de video u otro dispositivo

.

capaz de cumplir esta función.
.
- Podrán ser presentados en los siguientes formatos: .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP.
.

Los participantes en el concurso autorizan a ITSALyC a la difusión, y reproducción de los proyectos
presentados a través de las diversas vías de comunicación de la organización, de forma gratuita.
.

Fecha de cierre.

.

31 de marzo de 2015.

.

.

Premios.

.

1° premio:
- Una obra de arte hecha de material reciclado de UTOPI'O
- Un cupo gratuito para dos cursos de formación online del Instituto de Turismo Sostenible para
América Latina y el Caribe.
- Opción de media beca para cursar la Maestría en Gestión del Turismo Sostenible de la Universidad
para la Cooperación Internacional - UCI.
.

- 3 menciones especiales que incluyen cupo gratuito para un curso de formación online del Instituto
de Turismo Sostenible para América Latina y el Caribe y opción de media beca para cursar la Maestría
en gestión del Turismo Sostenible de la Universidad para la Cooperación Internacional – UCI.
.

Los trabajos presentados serán evaluados por un jurado de prestigio internacional.
.

En función de los ejemplos presentados Fundación Plan21 evaluará la posibilidad de dar apoyo a
alguna de las iniciativas o emprendimientos identicados durante el proceso del concurso, a través de
capacitaciones y formulación de proyectos.
.

¿Cómo enviar un video al concurso?

.

Los participantes deberán subir el video a la red social YouTube, con el título: “ITSALyC Concurso
Jóvenes por el Turismo Sostenible” . En caso de no disponer de una cuenta en dicha red, los
participantes tendrán que crear una. Realizado lo anterior se deberá ingresar a la página web del
Instituto de Turismo Sostenible para América Latina y el Caribe www.itsalyc.org para completar el
formulario de contacto, especicando en asunto “Jóvenes por el Turismo Sostenible” y en mensaje el
link código para acceder al video.
.
.

Informes

.

www.itsalyc.org.
itsalyc@gmail.com.

.

Seguimos en las Redes Sociales
y suscribite a nuestro Blog: www.planveintiuno.blogspot.com.ar

