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Los convoca al concurso “Historias de Familia”, regido por las siguientes bases: 

1-CONVOCATORIA 
La convocatoria está abierta a la Comunidad Polaca, residente en Mar del Plata, que tengan 
algún vínculo con la ciudad y Polonia. 
 
2-TEMÁTICA 
El presente concurso tiene como objetivo compartir historias vividas por nuestros padres y/o 
abuelos polacos. La idea es la de tratar de comunicar a través de un video casero alguna 
experiencia de nuestros antepasados, para así mantener viva la memoria de nuestra tierra. El 
material debe enviarse en formato de video, con una duración mínima de 4 minutos y máxima 
de 10 minutos, por correo electrónico o a través de un link. Dicho video puede estar en 
cualquier formato y cualquier resolución, sugiriéndose la utilización de formatos HD (h264), 
preferentemente horizontal. El mismo puede contener además fotografías, audios, temas 
musicales, etc. que sirvan para enriquecer la experiencia audiovisual. El participante responde 
de la autoría del video presentado y da fe de que no es copia ni modificación de un video 
ajeno. El no cumplimiento de alguno de estos requisitos es motivo de descalificación 
inmediata.  
 
3-INSCRIPCIÓN 
Los videos se deberán enviar hasta el 30 de junio de 2020 a través de correo electrónico a la 
siguiente dirección: concurso@cinepolaco.com con la siguiente leyenda como asunto: 
“Concurso Historias de Familia”. 
 
4-SELECCIÓN 
El jurado estará compuesto por: 
- Magdalena Konopacki, Dir. ª del Museo Casa Bruzzone 
- Dra. Teresa Wilczynski, abogada 
- Silvia Ramirez Wos, estudiante de Licenciatura en Historia en la Universidad MdP 
- Victoria Iparraguirre, estudiante 
- Franco Solodki, estudiante 
El jurado en su total elegirá los tres ganadores y dará a conocer su dictamen 
antes del 15 de julio de 2020. Su fallo será inapelable. 
 

5-PREMIOS 
A - Los ganadores serán dados a conocer, en la página del Cine Polaco (www.cinepolaco.com) 
así como en las redes sociales. 
B - Los premios se componen de la siguiente manera: 
- 1er. PREMIO: una mesa ratonera artesanal con vidrio (sirena) + UN premio material por valor 
de 1000 pesos ARG + un diploma ganador. 
- 2do. PREMIO: un DVD + CD del grupo folclórico polaco “Mazowsze” +  un premio material por 
valor de 1000 pesos ARG + un diploma por el 2º puesto. 
- 3er. PREMIO: un premio material por valor de 1000 pesos ARG + un diploma por el 3º puesto. 
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6-DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS GANADORES 
Por el hecho de participar con la presentación de su video en este concurso, el postulante 
presta su conformidad, en caso de resultar premiado, para que se difunda su nombre, imagen 
y pieza audiovisual presentada, en el modo, lugar, formato, soporte y/o cualquier medio que 
determine el Centro Cultural Cine Polaco Mar del Plata por tiempo indefinido con el fin de 
publicitar y difundir tanto los videos ganadores como el Concurso en sí. 
 
7-GENERALIDADES 
El solo hecho de presentarse al Certamen implica, por parte de los concursantes, el 
conocimiento y acatamiento de las normas establecidas en el presente reglamento. No podrá 
participar del presente Certamen toda persona que formase parte de la Comisión Directiva del 
Centro Cultural Cine Polaco Mar del Plata. El CENTRO CULTURAL CINE POLACO MAR DEL PLATA 
tiene la libre disposición de todos los derechos de explotación sobre la obra en cualquier forma 
y en sus diferentes modalidades. 
 
8-IMPREVISTOS 
Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por el Centro Cultural 
Cine Polaco Mar del Plata, quien también se reserva el derecho de tomar iniciativas y de hacer 
modificaciones no reguladas en las presentes Bases siempre que estime que con ello puede 
contribuir a un mayor éxito del Certamen. 
 
Por cualquier consulta dirigirse por email: contacto@cinepolaco.com o al teléfono 
2236690523. 
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