
 

 

 

Categoria Relax, estas en 

               

1. Pertenece a una de las categorías Periferales del 8vo Festival Ponte Los 

Cortos. 

2. Debes de inscribirte en ponteloscortos.com.  Participantes deben de 

tener las edades entre 17 a 22 años de edad 

3. La categoría tiene un premio de $1000.00 a la casa productora 

ganadora. 

4. El tono de la pieza debe ser entretenida, alegre, y que proyecte un 

excelente enfoque del producto del que hacen la capsula.  Se 

brindará adiestramiento a las casas productoras interesadas. 

5. Consiste en una visita con un máximo de tres y un mínimo de dos 

miembros de la casa productora interesada en participar.   

6. La visita tiene el propósito de que la casa productora genere una 

capsula de un máximo de 45 a 60 segundos resaltando los siguientes 

elementos de la experiencia gastronómica: 

a. El local (VSJ / Dorado o Ocean Park) / acogedor, limpio, bien 

presentado.  

b. El servicio (eficiente / puntuales / serviciales) 

c. La comida (la orden / la presentación / sabor y calidad) 

7. Estos tres elementos deben resaltarse en esos 45 a 60 segundos via 

footage y narración de la experiencia o de la edición final. 

8. Debe abrir con el logo “Relax, estas en Pirilo” y cerrar con logo del 8vo 

Fest” 

9. Debe incluir créditos con nombre del crew presente, musicalización de 

fondo, compositor del tema (música 80s, 90s-tipo Pirilo) y logo de la 

casa. 

 



 

 

 

10. Todo lo comentado en la produccion debe tener resultados 

positivos para Pirilo Pizza Rustica.  De haber feedback negativo en 

cuanto a la tienda, el servicio y a la comida, se reporta aparte y 

directamente con el Fest (Rob / Henry Ocana / Luzmarie Santana) y no 

participa para premio. 

11. Se debe coordinar reservación con el Fest con propósitos de 

ayudarlos a obtener mejor mesa y localización en el restaurante para 

propósitos de filmación, sonido, etc. 

12. La casa productora, al llegar, pregunta por el gerente, quien debe 

de estar al tanto de la reservación y la ubicación del crew dentro del 

establecimiento. 

13. Esta categoría es multi-nivel; o sea, abiertas para todos los niveles 

competitivos con solo un premio de $1,000.00 

14. Si tienes interés en participar de esta categoría y no llenaste 

inscripción para el Festival Ponte Los Cortos, y cumples con las edades 

solicitadas en produccion y actuación (17 a 22 años), la participación 

tiene un costo de $100.00. 

15. Dudas o preguntas, se comunican con Rob R. Ortiz a 787-568-5318. 


