SEGUNDA
VUELTA
PRESIDENCIAL
MARTES 23 DE NOVIEMBRE 2021

Aspectos generales:
• Desde el 5 al 16 de diciembre ambas fechas inclusive

• Duración total de 10 minutos.
• 5 minutos para cada candidatura.
• Horario prime a las 20:50 horas.

Entrega de material audiovisual:
• El material audiovisual se debe entregar a CNTV con 3 días de
anticipación a la fecha de emision.
• Fechas del proceso de entrega: Desde el 2 de Diciembre hasta el
14 de diciembre

• La entrega de material audiovisual podrá ser:
a) Presencial
b) Remota via Plataforma Media-shuttle

a) Presencial:
• Entre las 09:00 y 10:00 am.

• Apoderado portando su cédula de identidad y pase de
movilidad.
• Se recibe contenido con 3 días de anticipación a su fecha
emisión.
• Mar del Plata 2147, Providencia, Región Metropolitana

b) Remota:
• Entre las 09:00 y 10:00 am.

• A través de Plataforma MEDIA SHUTTLE.
• Se recibe contenido con 3 días de anticipación a su fecha
emisión.

• Para esta modalidad de entrega, el apoderado deberá enviar
su correo para inscripción interna, haciéndole llegar las
credenciales digitales para el posterior acceso a la
Plataforma.

Requisitos de entrega de material audiovisual
• Presencial: Cada entrega deberá ser con 2 copias: Un disco
duro formateado en exfat (compatible para mac y pc) sin
alimentador de energía + un disco duro de respaldo con el
mismo contenido y las mismas condiciones técnicas. De ser
aprobada la revisión devolveremos el disco duro de respaldo
• Remota: Deberá enviarse solo 1 sola copia.

Requisitos de entrega de material audiovisual
La rotulación o nombre del clip de video para entrega presencial o
remota debe realizarse de la siguiente manera:
• nombre del candidato_fecha de emision/es_"primera entrega"
Todo en minúsculas y sin tildes

Y si la entrega fue rechazada anteriormente:
• nombre del candidato_fecha de emision/es_"segunda entrega"

Requisitos de entrega de material audiovisual
• La duración del material audiovisual debe corresponder a lo
legalmente asignado y la grabación se deberá ajustar a las
especificaciones técnicas.
• El material audiovisual entregado deberá incorporar lengua de
señas y subtítulos en concordancia con el artículo 25 de la Ley
N° 20.422.

Requisitos de entrega de material audiovisual
• El Consejo Nacional de Televisión no corregirá los excesos de
tiempo ni subsanará las falencias técnicas que no correspondan
a lo dispuesto, limitándose solo a rechazar el material audiovisual
presentado fundado en alguna de estas causas.
• Si un participante de la franja no entrega el material en el tiempo
asignado (72 horas ó 3 días antes de su emisión), se entenderá que
renuncia al derecho de exhibición gratuita de su propaganda
electoral en el día correspondiente, emitiéndose el último material
aprobado.

N°

Errores más
comunes:

Requisitos técnicos
Defectos : Inestabilidad - Blancos Quemados - exceso de crominancia 1
Diferencias de fase color - Saltos de frames - Frames Negros.
2 Mezcla estéro en 2 canales equivalentes no independientes
3 Intérprete de Lengua de señas
4 Nivel Máximo (Peak) -10dBFS
5 Subtitulado abierto
6 Defectos: Zumbidos - Distorsión - Intermitencias
7 Tiempo asignado
8 Modulación RMS -20dBFS
9 Resolución de audio 48 KHz, 24 bits
10 Rotulación de archivo
11 Time Code 29,97i Drop Frame
12 Identificación gráfica de la candidatura
13 Barras Color y Tono 1KHz (60 segundos) en inicio y final
14 5 segundos negro en inicio y final
15 Full Color (Sin Pilar o Letter Boxes)
16 Sincronización de audio y video
17 Codec (XDCAM 50 o ProRess 422 HQ)
18 Formato de Video (MXF o MOV)
19 Resolución de video (1920 x 1080)

