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“RETO AUDIOVISUAL” 
 

BLENDER ACTION 
 

 

PRIMERA.- OBJETO 

• Generar y promover un espacio de convivencia  y encuentro de personas 
interesadas en compartir y conocer más sobre éste mundo del 3D y 
audiovisual y así conformar redes de conocimiento para fortalecer el sector. 

•  

• Reconocer y aprovechar las oportunidades del software Blender para la 
creación de productos audiovisuales.  

• Promover la aplicación y uso de tecnologías y herramientas para el 
desarrollo de nuevos productos.  

 

SEGUNDA.- PARTICIPANTES 

 Podrá participar cualquier persona sin límite de edad, con conocimientos en 
Blender 3D. Para los participantes menores de 18 años, se requiere 
autorización para quedarse en las instalaciones de TecnoParque Colombia 
nodo Bogotá, firmado por padres o acudiente responsable. 

 TERCERA.- REQUISITOS 

 Realizar la inscripción previa al concurso antes del Jueves 18 de Noviembre 
2010. 

 Las personas interesadas pueden traer su carpa individual para  la estadía 
en la noche del 19 de Noviembre. Deberán instalar y desinstalar 
debidamente sus carpas. 
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Documentos del concursante: 

Nombre y apellidos, fotocopia: E.P.S, cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad,  

menores de edad autorización firmada por padres o acudientes. 

 
1. El producto final deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Se deberá entregar un filminuto realizado con cualquier técnica de 
animación digital 3D, implementado Blender, imagen a imagen. 

 La temática será sorteada y entregada el día del evento entre los grupos 
participantes. 

 No deberán contener escenas o mensajes que puedan perjudicar el 
desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad, ni que fomenten 
el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, 
sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia. 

CUARTA.- PREMIOS 

Se otorgará premio al primer puesto y a los grupos participantes se les entregará 
un combo TecnoParque.  

 

•       PRIMER PREMIO: Tabla digital intus, patrocinada por 8088.net   
 

Los premios podrán ser declarados desiertos, si, a 
juicio del Jurado, las propuestas presentadas no se ajusten a las bases o no 
reúnan méritos suficientes. 

La evento de premiación del “Reto audiovisual” y  clausura de Blender CAMP se 
realizará en las instalaciones de TecnoParque Colombia. 
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QUINTA.- PRESENTACION DE LAS OBRAS. 

Las obras deben ser presentadas transcurridas 24 Horas después de iniciado el 
“Reto Audiovisual”, con los siguientes documentos. 

 Animación de 60 segundos o Aproximados formato mov o avi. 

 Evidencia de todo el proceso de realización. 
o Diseño de personaje. 
o Guión del la historia o storyboard 
o Render de los personaje(s) 
o Render escenario 

 Internamente se definirán los horarions de render para cara grupo. 

 

SEXTA.- FINALIZACION DEL RETO AUDIOVISUAL. 

 El concurso “Reto Audio visual”  finalizará el día 20 de Noviembre de 2010 
a las 16:00 horas. 

 

SÉPTIMA.- JURADO 

 TecnoParque Colombia se reserva el derecho de conformar un Jurado. El 
Jurado velará por el cumplimiento de las bases del presente concurso. El 
jurado elegirá al grupo ganador. Los participantes se someterán al fallo del 
Jurado, que será inapelable. Se valorará la originalidad, la creatividad, así 
como las técnicasutilizadas. 

 

 Criterios de Evaluación 

 

 Visión Técnica (manejo de la Herramienta 3D y manejo de sonido(s).)  

 

 Principios de animación. 

 Estirar y Encoger (Squash and stretch). 
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 Anticipación. 

 Puesta en escena (Staging). 

 Timing. 

 Personalidad o Apariencia. 
 

 Creatividad, innovación, ingenio y originalidad de las propuestas. 
 

 Originalidad y desarrollo del guión. 
 

 Concordancia entre la producción, costo, integración al mercado. 

 

NOVENA.- PUBLICACIÓN DE OBRAS 

 Los participantes autorizan expresamente a TecnoPaque Colombia nodo 
Bogota D.C.  para que sus obras puedan ser publicadas y exhibidas total o 
parcialmente en cualquier medio. En estas publicaciones llevaran el logo o 
nombre de las personas del grupo realizador. 

  


