
 

 

Términos y condiciones de participación en 

MUESTRA AUDIOVISUAL CORDOBESA 2013 
La Agencia Córdoba Cultura a través de sus áreas afines organiza la Muestra Audiovisual Cordobesa con 

modalidad particular de proyecciones simultáneas en localidades de la provincia y funciones con Cine 

Móvil, Cine Social y en espacios públicos al aire libre.  

La participación como expositor de material audiovisual implica conocer y aceptar los siguientes términos y 

condiciones a saber: 

 

Formatos del material audiovisual aceptados a enviar: 
Cumplir con el formato técnico del material audiovisual a exhibir siendo éste enviado por los medios 

adelante detallados en tiempo y forma.  

 DVD: soporte rígido en Disco  de 4.7Gb – dos (2) copias. 
 Bluray: soporte rígido en Disco – dos (2) copias. 
 AVI: video en archivo único que NO superen los 5Gb.  

 MP4 (resoluciones mínimas: 1920 X 1080 ó 1080 X 720 ó resoluciones de Alta Definición) 
 ZIP ó RAR en donde se encuentren las carpetas AUDIO_TS y VIDEO_TS para ser grabadas en 

soporte físico (DVD) 

 

Subtítulos: 
Para facilitar la inclusión social y acceso ATP del material audiovisual a exhibir es necesario (no 

excluyente) poder contar con la presencia de subtítulos incrustados en el video. En caso de que no 

contenga ésta posibilidad el material no será excluido de la muestra. 

 

Envío de material audiovisual: 
 Soporte físico (DVD, Bluray, DVD datos) por correo postal a: 

o Av. Hipólito Irigoyen 325 – 1°piso Of. Cine Móvil y Cine Social 
o B° Nueva Córdoba  - CP 5000  - Córdoba Capital, Córdoba. 

o Incluir nota con información personal (ver instructivo en mail) 
o Incluir dos (2) copias de soporte físico (DVD, Bluray, DVD datos) 
o Incluir nota con autorización de exhibición. 

 

 Soporte virtual (Archivos AVI, MP4, ZIP, RAR) 
o A través de servicio de almacenamiento en internet tales como  

  https://www.wetransfer.com/ 

  https://www.dropbox.com/ 
 https://mega.co.nz/ 
 o alojadores de archivos en internet que posibiliten una descarga directa, rápida 

y segura del material audiovisual enviado. 
o Una vez alojado el material en internet enviar el LINK para descarga a: 

 muestraaudiovisualcordobesa@gmail.com 

 Con el asunto MATERIAL PARA MUESTRA 
o Incluir texto con autorización de exhibición. 

 

Autorización de exhibición: 
Para poder exhibir el material audiovisual es necesario contar con una notificación (vía mail o adjunta al 

envío postal) del realizador o productor con el siguiente texto: 

“Yo, ___________________________________, DNI: ____________ autorizo a la Agencia 

Córdoba Cultura a publicar, exhibir y proyectar de forma pública con acceso libre y gratuito el 

material enviado para integrar la Muestra Audiovisual Cordobesa que se realiza en todo el 

territorio de la provincia de Córdoba durante los días 26 al 29 de septiembre de 2013. Eximo de 

responsabilidad a la Agencia Córdoba Cultura por la imposibilidad de fuerza mayor que impidiera 

exhibir o publicar mi material audiovisual, así como dejo a su criterio las condiciones óptimas de 

exhibición y proyección de dicho material. Ciudad de Córdoba, _____días del mes de septiembre 

de 2013.” 

 


