
En las convocatorias del paquete de estímulos de apoyo 
a la comunidad artística y cultural en tiempos de contin-
gencia, se considera la realización de propuestas de 
manera presencial, semipresencial o, en su caso, en 
modalidad virtual de acuerdo a las indicaciones del 
sector salud por la contingencia ante el COVID-19 en su 
respectivo momento.

Aquí te compartimos las

DISPOSICIONES GENERALES
Modalidad: Virtual
1. El material de la grabación deberá cumplir obligatoria-
mente con los siguientes requisitos:

2. Entregar la grabación de dicha actividad en archivo 
formato .mp4 vía liga de descarga (Wetrasfer o Mega.nz 
o link a vídeo Youtube o Vimeo preferentemente) el cual 
será únicamente recibido vía página www.convocato-
riasculturales.sonora.gob.mx. 

3. El archivo deberá ser grabado en HD o Full HD, 
buscando no exceder de 1.8 gb cada uno y estar debida-
mente identi�cados con el nombre del proyecto.

4. Se podrán grabar en dos partes o más si es necesario. 
En este caso, se deberá especi�car claramente en el 
nombre del archivo el número consecutivo de sus 
partes. Ejemplo: Video1.mp4, Video2.mp4, Video3.mp4. 
En su descripción, habrán de hacer referencia a que este 
video forma parte del proyecto “Cultura Sonora Digital 
2020”.

5. Grabar únicamente en forma horizontal, preferente-
mente en proporción 1,920 x 1,080 de pantalla.

6. Evitar espacios donde el ruido ambiente contamine o 
compita demasiado con el audio principal. Si no tiene 
microfonía y su proyecto incluye voz e instrumento 
musical, se recomienda que la voz esté más cerca del 
dispositivo para una mejor comprensión vocal. 

7. Preferentemente, grabar con micrófono o manos 
libres.

8. El fondo visual deberá contar, preferentemente, con 
algún tipo de escenografía o en caso de que no se 
cuente con ella, deberá estar despejado, sin exposición 
de marcas comerciales o propaganda de ningún tipo 
(comercial, social o política).

9. No grabar a contraluz, evitando una fuente de luz 
intensa detrás de la persona (ventanas, puertas y/o 
lámparas).

10. La grabación deberá contar obligatoriamente con 
protocolo introductorio no mayor a 90 segundos, 
mismo que debe contemplar lo siguiente:

11. Bienvenida genérica (no mencionar buenos días, 
tardes o noches, solo saludo genérico).

12. Mencionar nombre del artista, grupo o colectivo y 
nombre de la obra a presentar, explicando brevemente 
de lo que se trata. 

13. Otorgar los créditos a participantes e involucrados 
en la propuesta artística.

14. Hacer mención que dicho esfuerzo forma parte del 
programa “Cultura Sonora Digital 2020, segunda emi-
sión” que coordina el Instituto Sonorense de Cultura.

15. Hacer mención a esta modalidad, motivada por el 
periodo de contingencia sanitaria COVID-19 y que 
debemos atender las disposiciones o�ciales de cuidado 
respectivo.

Al �nal de las bases en cada convocatoria podrás 
encontrar los correos de contacto para más informa-
ción.

www.convocatoriasculturales.sonora.gob.mx
www.isc.gob.mx
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