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Sponsored by
El Ministerio Italiano de Herencia y
Actividades Culturales y Turismo
El Ministerio Italiano de Educación,
Universidades e Investigación
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QUÉ ES
El propósito del Peace Movie Award (Premio Película para
la Paz) es principalmente describir la paz por medio de un
spot de 30 segundos de duración como máximo.
Los videos capturan emociones, historias y aspiraciones;
transmiten todo eso con fortaleza evocativa y pueden
inspirar y movilizar a nuestras conciencias.
La innovación en tecnología ha reducido el nivel de los
costos de producción y post-producción; y ahora la red
ofrece transmisión ilimitada gratuita y global, algo que
puede ser de verdadero servicio para las almas creativas.
Dado que ello requiere de un proceso creativo y de una
gestión de proyecto colectivo –además de promover la
colaboración entre diferentes talentos y diferentes
individuos- el concepto y la realización de un video es un
instrumento ideal para promocionar la construcción de
equipos entre estudiantes.
Términos de Apertura: Jueves 21 de septiembre de 2017, 12
horas (Hora local de Roma)
Plazo de Presentación del Video: 31 de marzo de 2018,
23:59 horas (Hora local de Roma)
Ceremonia de Premiación: 21 de septiembre de 2018
Acceso libre.

CÓMO COMENZÓ
Durante la organización del relevo con parada intermedia
cerca del “Instituto Morano” en Caivano, una escuela
secundaria en las cercanías del norte de Nápoles, se
encontraba el proyecto de un video spot comercial sobre la
paz entre los eventos que la Directora del Instituto,
Eugenia Carfora, propuso para involucrar a los
estudiantes.
La amplia y entusiasta participación, dirigida por las
manos capaces de Gianni Milano, mostró la fuerza verdadera
y el impacto de esa visión. Gracias a sus estructuras,
bien establecidas en más de 50 países, la Peace Run de
Italia es honrada al aceptar el desafío de la Directora
para expandir el proyecto a escala internacional.
Esta es la prueba de que el esfuerzo hacia la buena acción
es ilimitado; tal como el césped, puede brotar de una
piedra y, con el tiempo, brindar frutos más allá de la
imaginación. Desde una escuela situada en un área cercana
a Nápoles, tristemente conocida por el crimen y la
necesidad social, llega un precioso y brillante regalo
para chicos y chicas de cualquier país.

MISIÓN
“puesto que las guerras comienzan en las mentes
de los hombres, es en las mentes de los hombres
que han de construirse las defensas de la paz”
Preámbulo de la Constitución de la UNESCO
El Premio Película para la Paz (Peace Movie Award) tiene
como objetivo crear una plataforma para dar voz a ideas y
aspiraciones de paz que están presentes en todos.
Aspiraciones que, a través de esta plataforma, pueden ser
compartidas y valoradas, para contribuir al desarrollo de
una unidad global, trascendiendo las diferencias
culturales, religiosas y/o sociales.
PMA apela especialmente al mundo académico, siendo que las
nuevas generaciones no sólo encarnarán la esperanza de un
mundo mejor, sino que también representan la oportunidad
más concreta para un cambio que, a través del crecimiento
individual, puede extenderse globalmente.

ACERCA DE
El organizador del evento es la organización sin fines de
lucro “The Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run Italia”.
Con el fin de mantener la pureza de sus principios
inspiradores y evitar cualquier influencia externa
posible, el concurso no tiene sponsors ni promotores
comerciales; no recolecta fondos para eventos específicos,
ni tampoco promueve principios sociales o políticos.
El código fiscal 97531570154, ONLUS está registrado como
MI – 735 Sezione Provinciale di Milano del Registro
Regionale del Volontariato – Decreto n. 1027 del
27/07/2015.
La Asociación ha nombrado un consejo con un panel
interdisciplinario de expertos en Comunicación y
Pedagogía, con el propósito de seleccionar los trabajos
para su premiación.
Mayor información en el link:
http://peacerun.org//it/

Desde su lanzamiento, muchos distinguidos miembros de
instituciones mundialmente reconocidas han alentado y han
adherido a la Peace Run; entre ellos, sentimos el orgullo
de mencionar a:
- La Comisión Europea, que ha sido una valiosa
defensora, comenzando por el ex Presidente Jacques
Delors hasta el ex Presidente Herman Van Rompuy;
- La FAO, que participó en la edición del año 2008
- LA UNESCO, cuyo Presidente de la 35ª Conferencia
General, Dr. Davidson L. Hepburn, ofreció un sentido
video-mensaje de apoyo.
Numerosas personalidades y eminentes celebridades se han
unido para apoyar, entre ellas tenemos el honor de
mencionar a: Nelson Mandela, Madre Teresa, Papa Juan Pablo
II, Mikhail Gorbachev, Vàclav Havel, Desmond Tutu; y a
leyendas del deporte como Muhammad Alí, Carl Lewis, el
equipo All Blacks, Haile Gebrselassie, Paul Tergat, Tegla
Laroupe, Paula Radcliffe.
En Italia en particular, la Asociación ha ganado el apoyo
del Diputado Giorgio Napolitano, ex Presidente de la
Cámara de Diputados y posteriormente, Presidente de la
República.

PATROCINIOS DE PEACE RUN ITALIA 2016
Ministerio del Patrimonio, Actividades Culturales
y Turismo
Ministerio de la Instrucción, Universidad e Investigación
Región del Lazio
Provincia de Caserta
Comuna de Roma
Comuna de Nápoles
Comune di Bari
Comuna de Caserta
Comuna de Agrigento
Comuna de

Cassino

Comuna de Pompeya
Comuna de Ostuni
Parque Arqueológico del Valle de los Templos

TEMA DE LA EDICIÓN 2017-2018
El tema propuesto para la edición 2017-2018 de la Peace
Movie Award es: “La paz comienza conmigo”.
Los participantes habrán de desarrollar este tema tratando
de comunicar de un modo efectivo y convincente, con un
video de 30”, cómo nuestras vivencias de paz individuales
y nuestras acciones personales en la vida diaria pueden
influenciar positivamente a quienes están a nuestro
alrededor; contribuyendo de esta forma a reforzar una
cultura global de paz.

PARTICIPANTES

Categorías
Escuela Primaria y Secundaria Básica
Escuela Primaria y Secundaria Superior
Universidades y Profesorados
Libre

Área Geográfica
En todo el mundo

CÓMO
Requisitos para el video:
Resolución mínima 1920 x 1080

-

16:9 formato

Codificación
MPEG-2
Codec audio: MPEG Layer II o Dolby AC-3
audio: 128 Kbps o más alto

- Bitrate de

MPEG-4
Códec video: H.264 - Codec Audio:AAC – Bitrate de audio_
128 Kbps o más alto
Tiempo
La duración debe ser 30 (treinta) segundos.

REGLAMENTO
1. Cada competidor se registra en el portal y acepta la
renuncia de privacidad / copyright.
2. Cada competidor recibe su ID
3. Cada competidor carga su video en el canal de video
del concurso, y lo marca con su propio ID. El estatus
del video está entonces EN ESPERA (ON HOLD)
4. El Personal de Redacción evalúa cada video –si es
aceptado- el video es publicado
5. El Personal de Redacción anuncia por correo
electrónico (email) los resultados del Paso 4 a
todos los competidores, sea este positivo, negativo
o parcial (datos insuficientes o incorrectos)
6. Los 5 videos más interesantes en cada categoría se
someten a una evaluación final por parte del Consejo,
con el fin de seleccionar a los ganadores
7. El Consejo elige a los ganadores con simple mayoría
de votos

JURADO DEL CONCURSO

Presidente
Alfredo De Joannon
(Presidente de Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run de
Italia)
Miembros
Salil Wilson
(Presidente de Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run
Internacional)
Profesor Marco Eugenio Di Giandomenico
(Crítico de Arte y Sustentabilidad de la Cultura)
Profesor Antonello Pelliccia
(Profesor en la Academia de Bellas Artes de Brera, Milán)

Profesora Eugenia Carfora
(Directora del Instituto Superior Francesco Morano – Caivano)

TÉRMINOS DE LA PRESENTACIÓN

Apertura Oficial
Jueves 21 de septiembre 2017 – 12:00 pm (Hora local de
Roma)
Lugar de la Apertura
Coliseo
Plazo de Presentación del Video
31 de mayo 2018 – 11:59 pm (Hora local de Roma)
Notificación a los Ganadores
30 de junio 2018
Ceremonia de Premiación
21 de septiembre 2018
Costo de Participación
Participación gratuita

COMUNICACIÓN

&

COMPROMISO

La comunicación y promoción del concurso se efectuará
principalmente por los siguientes medios:
a) Redes sociales
b) Portal web dedicado a este fin
c) Comunicación o boletines informativos enviados por
los Ministerios de Educación en los países donde la
Peace Run ya está presente
d) Redes de prensa y televisión
e) Oficinas de Prensa

CONTACTOS

Antes del término de apertura, 21 de septiembre, en el
sitio MYPMA.IT, tanto escuelas e institutos públicos y
privados pueden preguntar por detalles y recibir boletín
actualizado, escribiendo a

pma@peacerun.it

Associazione Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run Italia
Viale Legioni Romane 59 - 20147 Milano
Tel. e FAX +39 02 48376605
www.peacerun.org
pma@peacerun.it
Codice Fiscale 97531570154, ONLUS registrata con
iscrizione n° MI – 735 Sez. Provinciale
di Milano del Registro Regionale del Volontariato Decreto
n. 1027 del 27/07/2015

