
     

 

 

COMPETENCIA - MEJOR COMERCIAL DE TELEVISION RAGU 

Fecha de presentación de comerciales:  sábado 17 de abril de 12:00m a 2pm 
@ MAPR 

 
Por 3er Fest consecutivo regresa la Categoria Mejor Comercial RAGU por la 
cual nuestros jóvenes participantes, juntos a sus familiares, pudiesen producir un 
comercial de 30 segundos exacto bajo el lema “Compartir en Familia con 
RAGU”.  Particularmente durante este “nuevo mundo” en el cual hemos sido 
atacados directamente por el COVID-19, esta categoría te brinda la 
oportunidad de poder compartir un proyecto inter-familiar en diversión y 
aprendizaje mientras adquieren experiencia en el mundo de las 
comunicaciones y produccion.   Es imprescindible el que los participantes de 
esta, y toda otra categoría, lean y estudien “7mo Fest Guía & Protocolo 
Filmación en Tiempos de COVID-19” al cual tendrás acceso en nuestra página 
web (ponteloscortos.com).  La guía es un plan de acción de cómo hacer cine 
en estos tiempos y desglosa por elemento de produccion que ejecuciones se 
deben llevar a cabo virtuales reduciendo a un 10% de la produccion total la 
practica presencial. 

 

Criterios de Participación: 

1. Tiempo de duración:   30ss 
 

2. Tema:   Compartir en Familia con RAGÚ 
a. Integrar miembros de la familia (mama, papa, hermanos) y amplificar 

lo importante que es compartir en familia especialmente durante 
comidas cotidianas familiares (almuerzo/cena). 



 

3. Libreto:   a discreción de cada casa productora, no es necesario ni 
obligatorio el dialogo. 
 

4. Tomas compulsorias: 
a. Abrir comercial con primer tiro que se vea el pote de RAGU salsa de 

tomate y preferiblemente pero no exclusivamente usar elementos de 
cocina. 

b. Cierre/Final del comercial proyectando el logo de la categoría 
“Comercial RAGU” el cual pueden encontrar en nuestra web 
ponteloscortos.com (Media & Logo en la parte inferior de la página). 
 

5. Integrar miebros familiares: pueden ser padres, tíos, abuelos o jóvenes 
(intergeneracional) 
 

6. Inscripción: Libre de costo al participar de la categoría de cortometrajes. 
Para entregar el 15 de marzo del 2021. 

 
7. Productos a utilizarse:   Se utilizará solamente el producto RAGÚ salsa de 

tomate.   
 

8. PREMIO AL PRIMER LUGAR  - TV RAGÚ:   $200.00 en efectivo  
Publicación del comercial en todas las redes sociales de la marca haciendo 
mención con Tag y #hashtags de la casa productora ganadora del 
comercial RAGÚ. 
 

9. Recuerden leer y estudiar “La Guía 7mo Fest Protocolos COVID-19” el cual 
puedes encontrar en ponteloscortos.com 


