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MI MEJOR ANIMACIÓN O VIDEO - Encuentro Latinoamericano de Diseño 2020
Instrucciones de formato y envío

Una de las formas para participar en el Encuentro es enviando su mejor animación o video.
En esta guía va a encontrar indicaciones sobre el formato que debe tener el video e
instrucciones sobre cómo enviarlo.

Formato del video:
El video a enviar debe contar con los siguientes requisitos:
-

Relación de aspecto: 16:9 (Con o sin barras)

-

Resolución recomendada: 1920x1080 o 1280x720

-

Formato: MP4 o MOV

-

Audio: Estéreo

Cómo rotular el video:
Cada uno de los participantes de la convocatoria debe identificar el archivo de su video
con su apellido, nombre y título de su trabajo.
-

Por ejemplo:
-

“Pérez Jorge - Tecnologías.mp4”

Forma de envío del video:
Para poder registrar su video le pedimos lo siguiente:
-

Paso 1: Regístrese gratis en el Encuentro aquí: https://bit.ly/IncripciónEncuentro

-

Paso 2: Envíenos a encuentro.propuestas@gmail.com el siguiente material:
-

Su video adjunto o a través de cualquier plataforma (por ejemplo wetransfer,
google drive, dropbox, onedrive). También puede enviar el link del video
subido a youtube o vimeo.

-

En el cuerpo del mail infórmenos el título de su video y un resumen de hasta
60 palabras sobre su contenido.
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-

Infórmenos si el video tiene co-autores. Tiene que decirnos con qué mail
están ellos registrados en el Encuentro.

Haremos una selección entre los trabajos recibidos, y serán incluidos en una plataforma
online en la que los difundiremos durante el Encuentro (exclusivo para los inscriptos) y en
fechas posteriores (disponible para todos los interesados).
Ante consultas sobre alguno de los puntos de esta guía por favor escríbanos a
canaldcup@gmail.com
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