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CONVOCATORIA A CONCURSO 

Bases legales 

El Municipio Metropolitano Armenio de Hungría (Fővárosi Örmény Önkormányzat – FÖÖ) y la 

Fundación Santa Trinidad Húngaro-Armenia de Csík körzet de Rumania (Csíkkőrzeti Magyar Örmény 

Szentháromság Alapítvány) conforme a los 114 § (1) y 116 § (1) de la ley CLXXIX del año 2011 sobre los 

derechos de las nacionalidades de Hungría y a los decretos no. 122/2017 (XI.30.) y no. 64/2018 (VI.04.) 

de FÖÖ convocan el concurso internacional abierto: 

Título: El mensaje de Juan F. Czetz, general húngaro y coronel argentino 

 

1. Objetivo del concurso: 

Mantener y promover las relaciones entre Hungría, los húngaros que viven en Rumania y los jóvenes 

húngaros y argentinos que viven en Argentina para fomentar el desarrollo de una comunidad. 

Fortalecer la identidad nacional húngara y cultivar la memoria de Juan Fernando Czetz, general 

húngaro de la Revolución y la Lucha de Independencia húngaras de 1848/49, con el apoyo de las 

comunidades de jóvenes con la ocasión del 170 ° aniversario de la Revolución y la Lucha de 

Independencia. 

 

2.  El tema de la convocatoria: 

Actividades:  

A, Categoría de grupos: escribir un estudio y presentar un flash mob en un espacio público y su 

grabación de video creativo por teléfono  

Flash mob: una agrupación de jóvenes que se realiza en un lugar público (ciudades y asentamientos). 

Los grupos participantes deberían hacer algo inusual sobre el tema para transmitir un mensaje con su 

propia actividad. El objetivo de este fenómeno es formar una conciencia creativa e informal, inspirar a 

la gente común. La base de flash mob debe ser un estudio basado en su propia investigación que será 

juzgado por el jurado mismo aparte. 

Enviar el estudio en formato PDF para el correo electrónico siguiente: palyazat@fovarosiormeny.hu 

Requisitos del estudio: 10x2500 caracteres con espacio como máximo, además explicar la forma del 

mensaje flash mob, el motivo, la conclusión, el resultado y el efecto del mismo en 3x2500 caracteres 

con espacio como máximo.  

Deben realizarse al menos dos flash mobs en el espacio público con un gran tráfico personal. El video 

de flash mob no puede durar más de 5 minutos. 
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B, Categoría de individuos: escribir un estudio y grabar un video por cámara 

El objetivo de este fenómeno es formar una conciencia creativa e informal, inspirar a la gente común. 

El cortometraje debe basarse en un estudio con propias investigaciones que será juzgado por el jurado 

mismo aparte. 

Requisitos del estudio: 15x2500 caracteres con espacio como máximo, además añadir una sinopsis 

explicando la forma del mensaje flash mob, el motivo, la conclusión, el resultado y el efecto del mismo 

en 1x2500 caracteres con espacio como máximo. 

Enviar el estudio en formato PDF para el correo electrónico siguiente: palyazat@fovarosiormeny.hu 

El cortometraje puede durar entre 10 y 15 minutos. 

Realización: con cualquier cámara de video se puede realizar. En el cortometraje deben presentarse 

los sitios auténticos (como las instituciones actuales, rutas familiares o militares, escuelas militares ...) 

y personajes competentes en el tema, así como las fotografías contemporáneas y otros artefactos 

relacionados con la Revolución y la Lucha de Independencia. El cortometraje puede ser un documental 

o una ficción de diversión. 

El cortometraje debe presentarse al menos en un lugar ante una audiencia de lo cual se debe enviar 

un certificado oficial firmado y fotos para documentar el evento, así como adjuntar la lista de los 

asistentes a la proyección. 

• Los siguientes temas se pueden elegir para el estudio, flash mob y el cortometraje: 

1. La obra de Czetz y su herencia viva en Argentina 

2. Czetz, el estratega militar en Hungría y su papel en la Revolución y la Lucha de Independencia  

húngaras de 1848/49 

3. Los recuerdos y las actividades de los descendientes de Czetz y de otros actores incluyendo 

ilustraciones de fotos  

• Los concursantes deben entregar el trabajo en español o en húngaro. 

 

3. Lugares de realización:  

Hungría, Budapest, Transilvania (Rumania) Argentina 

 

4. Condiciones de participación:  

- individuos de nacionalidad húngara, rumana o argentina de entre 14-29 años de edad 
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- organizaciones civiles y/o entidades legales religiosas con personalidad jurídica independiente con 

sede en Hungría, Rumania o Argentina que en su carta fundacional declaran la representación de los 

intereses de los grupos de edad juvenil 

- instituciones educativas 

 

Un concursante sólo se puede inscribir a una de las categorías. 

Condiciones de inscripción: 

categoría de grupos – 3 personas como mínimo y 6 personas como máximo, 

categoría de individuos - 1 persona  

* En la realización técnica del cortometraje el concursante puede trabajar con ayudantes igual que en 

la ficción de diversión puede trabajar con actores. 

* Para los concursantes menores de edad (no mayores de 18 años de edad) es obligatorio completar su 

solicitud de inscripción con la Declaración de Consentimiento del padre/representante legal. 

 

No pueden solicitar la inscripción: 

- partidos políticos u otras organizaciones de tipo político, 

- organizaciones civiles de nacionalidad armenia, 

- empresas, 

- empresarios privados 

 

5. Parámetros de realización: 

a, para grupos 

Temporada en Hungría y Rumania: 11 de junio de 2018 – 4 de agosto de 2018 

Temporada en Argentina: 20 de julio de 2018 – 20 de septiembre de 2018 

En Hungría y Rumania el plazo de inscripción se abrirá el 10 de julio de 2018. 

En Argentina el plazo de inscripción se abrirá el 20 de agosto de 2018. 

En Hungría y Rumania el plazo de inscripción se cierra el 5 de agosto de 2018 14.00 horas (CET – Hora 

de Europa Central). 
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En Argentina el plazo de inscripción se cierra el 21 de septiembre de 2018 14.00 horas (CET – Hora de 

Europa Central). 

b, para individuos 

Temporada en Argentina, Hungría y Rumania: 20 de julio de 2018 – 20 de septiembre de 2018 

En Argentina, Hungría y Rumania el plazo de inscripción se abrirá el 20 de agosto de 2018. 

En Argentina, Hungría y Rumania el plazo de inscripción se cierra el 21 de septiembre de 2018 14.00 

horas (CET – Hora de Europa Central). 

 

6. Forma de presentación de la solicitud: 

En forma electrónica, en lengua española o en húngara: flash mob y el cortometraje deben ser 

cargados en www.youtube.com , cuyo link html (URL) debe ser mandado para: 

palyazat@fovarosiormeny.hu junto con el estudio en PDF. En caso de flash mob se debe adjuntar el  

documento de 3x2500 caracteres con espacio, y en caso de cortometraje se debe adjuntar la sinopsis 

de 1x2500 caracteres con espacio. Se requiere juntar todos los documentos en una carta. 

Para los concursantes menores de edad (no mayores de 18 años de edad) en categoría de individuos 

es obligatorio completar su solicitud de inscripción con la Declaración de Consentimiento del 

padre/representante legal en PDF (Anexo 01). 

Los concursantes deben aceptar la contribución a la divulgación pública de flash mob y el cortometraje 

presentados por medio de la Declaración de Contribución (Anexo 03). 

 

Se debe adjuntar:  

- En caso de personas privadas se debe adjuntar una declaración sobre la autenticidad de las 

informaciones y los documentos provistos en la solicitud, y la autenticidad de la solicitud presentada. 

Esta declaración debe ser firmada por los miembros y se adjunta a la carta por email mediante escaneo 

en PDF. En caso de los concursantes menores de edad (no mayores de 18 años de edad) en categoría 

de grupos es obligatorio completar su solicitud de inscripción con la Declaración de Consentimiento 

de tres padres/representantes legales del grupo (Anexo 02). 

 

En el caso de instituciones y organizaciones, los estatutos más recientes, instrumentos fundadores (u 

otros instrumentos de incorporación) que contienen las modificaciones más recientes, incluidos los 

datos actuales de la organización solicitante, en particular el círculo de personas autorizadas para 

representar legalmente a la organización y la sede de la organización. 

 

http://www.youtube.com/
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7. La solicitud no es válida: 

- si el concursante no elige entre los temas definidos en la convocatoria; 

- si el concursante no cumple ninguna de las condiciones de participación definidas en la convocatoria; 

- si el concursante viola la autenticidad de sus declaraciones con datos falsos;  

- si el concursante no adjunta los documentos adicionales (anexos) necesarios; 

- si el concursante no respeta el cierre de plazo de inscripción (No se puede completar la solicitud 

después de la fecha límite de la presentación.). 

 

8.  Procedimiento de evaluación: 

Las solicitudes serán juzgadas por un jurado después de siete días de la fecha límite de la presentación. 

Los resultados del concurso serán comunicados a todos los concursantes por email y por la página web 

oficial del Municipio Metropolitano Armenio de  Hungría www.fovarosiormeny.hu un día laboral 

después de la decisión. Los ganadores por el mismo email recibirán un acuerdo para la firma. 

 

Criterios de evaluación: 

- El concurso contribuye al objetivo de la convocatoria: Mantener y promover las relaciones entre 

Hungría, los húngaros que viven en Rumania y los jóvenes húngaros y argentinos que viven en 

Argentina para fomentar el desarrollo de una comunidad. Fortalecer la identidad nacional húngara.  

a) Estudio:  

- basado en informaciones auténticas y adecuadas,  

- en que indican las fuentes, 

- tiene una estructura amplia y lógica y entre sus elementos domina la coherencia,  

- presenta alguna novedad con una investigación propia, 

- en un texto ornamental (estilística), 

 

- definidendo una conclusión que define el mensaje del proyecto. 

     

b) Flash mob basado en el estudio: 

- que pueda alcanzar a una gran masa de personas, 
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- a base de una idea individual con un efecto que llama la atención, 

- cuyo mensaje sea fácil de entender para la gente común 

- con una implementación creativa 

- el proyecto debe ser realizado al menos dos veces 

- en 5 minutos como máximo. 

 

c) Cortometraje basado en el estudio 

- mensaje claro, 

- implementación creativa, 

- en 10 minutos como mínimo y 15 minutos como máximo, 

- imagen creativa, 

- aparición de personajes competentes en el tema, fotos, lugares auténticos, 

- novedad en su mensaje,  

- debe corresponder al contenido del estudio.  

 

9. Jurado: 

Miembros:  

- colonel Klára Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy, vicepresidenta de la Asociación Húngara de Ciencia 

Militar, profesor universitario, Universidad Nacional del Servicio Público, Facultad de Ciencia Militar y 

Entrenamiento de Oficiales, Budapest (HU) 

- László Pesty, jefe de Pesty Fekete Doboz, director de documentales. (HU) 

- József Kánya historiador (RO) 

- Balázs Ravasz productor, cineasta, descendiente de Juan F. Czetz (HU) 

- Dr. Gyula Kedves, asesor senior de la Dirección de Colecciones Públicas y Educación Pública en la 

Oficina de la Asamblea Nacional de Hungría, director del Museo de la Asamblea Nacional de Hungría 

(HU 

- Jorge Kristóf Asqui, analista de relaciones internacionales, estudiante PhD, Universidad Nacional del 

Servicio Público, Facultad de Ciencia Militar y Entrenamiento de Oficiales, Budapest (AR) 
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- Zoltán Zsigmond, director de la escuela primaira Juan F. Czetz en Gidófalva – Ghidfalău, Rumania. 

(RO) 

- György Kövér capitán de húsares en la organización tradicionalista de Gidófalva – Ghidfalău, Rumania 

(RO) 

- István Zakariás, representante de la Fundación Santa Trinidad Húngaro-Armenia de Csík körzet de 

Rumania (RO) 

- Su Exc. Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas, Embajador de la República Argentina en Budapest 

(AR) 

- Zsófia Zita Esztergály, presidenta del Municipio Metropolitano Armenio de Hungría, Budapest (HU) 

 

10.Premios:  

Categoría de grupos 

Para los concursantes ganadores de Hungría y Rumanía de entre 14-18 años de edad, los calificados de  

I-III.:  

- Tour en el Campamento Tradicionalista Siculi-Armenio en Csíkszépvíz - Frumoasa (Rumania) – 

con una visita en Gidófalva – Ghidfalău, Rumania, gratis. Programa: Vida social en Hungría en 

los tiempos de la Revolución y la Lucha de Independencia de 1848/49, Panorama internacional 

de la Lucha de Independencia, Estrategia militar en Hungría y el encuentro con los famosos 

húsares húngaros, la vida de Juan F. Czetz en Hungría y en Argentina, 

- para cada miembro del grupo 2-2 billetes de entrada para el Festival Double Rise 2019 en 

Torockó - Rimetea (Rumania) 

- Para concursantes ganadores de Hungría: visita al Servicio de Geoinformación del Ejercito 

Nacional del Hungría - Budapest, Hungría 

- Para consursantes ganadores de Argentina: participación acompañada en programas 

culturales y recreativos  en Argentina 

 

Categoría de individuos de entre 18-29 años de edad, calificado en el primer lugar 

- viaje en avión a Buenos Aires para una persona de Hungría o Rumania (ida y vuelta) y,  viaje en avión 

a Budapest para una persona de Argentina (ida y vuelta). En el caso el concursante ganador sea de 

Rumania, la destinación se puede elegir sin restricción, pero quisiéramos señalar que seleccionando 

un viaje a Buenos Aires, el premio cubre solamente el costo del viaje entre Budapest y Buenos Aires 

(ida y vuelta). 

Asimismo:  
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a, Para los concursantes ganadores de Hungría y Rumania: participación en programas culturales y 

recreativos en Argentina, asimismo billetes de entrada para dos personas al Festival Double Rise en 

Torocko en 2019.  

b) Para los concursantes ganadores de Argentina y Rumania:  visita al Servicio de Geoinformación del 

Ejercito Nacional del Hungría (Budapest, Hungría) y, visita a la Sala de Cúpula del Parlamento a ver la 

Corona Santa de Hungría. Otros programas complementarios de cultura y recreación.  

 

11. Entrega de premios 

- En caso de un ciudadano extranjero pedimos un certificado oficial que en todos los casos debe ser 

supervisado y autenticado por el Consulado de Hungría con un documento que debe ser firmado, 

escaneado y mandado por email: palyazat@fovarosiormeny.hu. 

- Después del procedimiento mencionado los concursantes ganadores en categoría grupo tendrán 

derecho a los premios que se realiza por medio de una transferencia bancaria certificada por una 

factura. 

Fechas del Tour en el Campamento Tradicionalista Siculi-Armenio en Csíkszépvíz - Frumoasa 

(Rumania): 17-24 de agosto de 2018. 

El concursante ganador en categoría de individuos en 14 días define cómo validar su premio a través 

de un email para palyazat@fovarosiormeny.hu. El concursante debe validar el premio hasta el 30 de 

junio de 2018. 

 

*De los mejores flash mobs y videos los organizadores se encargan de elaborar una compilación que 

será presentada en la Residencia de la Embajada de la República Argentina en Budapest, Hungría, en 

marco de una sesión de gala. La compilación será publicada en la página www.fovarosiormeny.hu , y 

en los espacios online relacionados a ella. 

 

12. La descripción del concurso se publica: 

en Hungría y Rumania: 6 de junio de 2018 

en Argentina: 12 de julio de 2018 

 

Campamento Tradicionalista Siculi-Armenio: 

Csíkszépvíz - Frumoasa (Rumania): 17-24 de agosto de 2018. 

mailto:palyazat@fovarosiormeny.hu
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Programa: Vida social en Hungría en los tiempos de la Revolución y la Lucha de Independencia de 

1848/49, Panorama internacional de la Lucha de Independencia, Estrategia militar en Hungría y el 

encuentro con los famosos húsares húngaros, la vida de Juan F. Czetz en Hungría y en Argentina 

Por las mañanas los jóvenes conocerán cada uno de los temas del programa a través de cuentos y 

anécdotas. Además podrán escuchar ponencias de historiadores, especialistas militares y sociólogos 

que ofrecerán un panorama complejo sobre la época. Por las tardes, a base de sus conocimientos 

anteriores y las informaciones, que obtendrán de las ponencias, los jóvenes tienen que interpretar una 

historia, situación y diálogo. Se enterarán de la vida y la obra de Juan F. Czetz y su legado en Argentina. 

El 23 de agosto de 2018 los participantes visitarán Gidófalva – Ghidfalău, Rumania (RO) donde Juan F. 

Czetz nació. Allí se encontrarán con los húsares (unidad militar más famosa de los húngaros) de la 

organización tradicionalista donde llegarán a conocer mejor los detalles de la vida de ellos. 

 

Patrocinadores:  

 

 

  

 

 

További támogatók: 

XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

Budapest II. Kerületi Örmény Önkormányzat 

Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
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Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

  

XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

Zuglói Örmény Önkormányzat 

XVIII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

  

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 


