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“Concilium Comunitatum Medii Ævi”
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FUNDAMENTACIÓN:

El Concilium Comunitatum Medii Ævi (Consejo de Comunidades Medievales) corresponde a
una asociación de Comunidades Medievales, de diferentes países, cuyo objetivo es fomentar
las actividades relacionadas con la Edad Media en Latinoamérica, mediante el apoyo en la
difusión y organización de actividades relacionadas con el periodo, tanto del punto de vista
lúdico (ferias, eventos, temáticas, etc.) y académica (Estudios, investigaciones, charlas). Por
medio de esta RED se van a desarrollar una serie de acciones orientadas a fomentar las
relaciones entre los amantes de la Edad Media de los países integrantes, de modo que este
movimiento tome más fuerza, por lo cual, cada cierto tiempo, las comunidades representantes
de cada país, que integran esta red; Somos Medievales de Argentina, Medieval SC de Brasil,
Pendragón Medieval de Colombia, Mundo Medieval de México, Comunidad Medieval del
Perú, Medieval.cl de Chile y Mercados Medievales de Uruguay, realizarán diversas actividades
donde podrán participar, a través de su respectiva comunidad, cualquier persona de los países
antes mencionados.

CONVOCATORIA:

Corresponde a una instancia organizada por la Red Internacional de Comunidades Medievales,
dirigida a los artesanos que inspiran sus creaciones en el periodo medieval.

El objetivo de este encuentro es difundir, a nivel internacional, los artesanos medievales   de
los países que integran dicha asociación de comunidades.

FECHAS Y MODALIDAD DEL EVENTO

El evento se trasmitirá mediante el FANPAGE de la Red de Comunidades Medievales,
desde donde, cada uno de los países miembros las compartirá en sus respectivas
Redes Sociales. El evento será trasmitido los días 12 y 13 de mayo.

Todos los artesanos interesados en ser parten de este evento, deberán enviar sus
videos, a sus respectivas comunidades, a más tardar el día DOMINGO 2 DE MAYO.

DIFUSION Y COSTOS

Este evento NO TIENE NINGÚN COSTO ASOCIADO.



LINEAMIENTOS GENERALES

Este evento está dirigido a los artesanos medievales de los países participantes de esta red, los
interesados en participar deben seguir los siguientes lineamientos generales:

❖ Sólo podrán participar artesanos cuyos productos sean 100% elaborados a mano. Los
productos importados y/o revendidos no serán considerados.

❖ Debe elaborar un video de su tienda, cuya duración máxima NO debe exceder los dos
minutos y debe centrarse en los productos que vende.

❖ El video puede haber sido grabado para otro evento virtual, cuya antigüedad no exceda
el año, sin embargo, la prioridad se dará a los videos grabados exclusivamente, o
editado, exclusivamente para este, por lo cual, los videos que hagan mención a otros
eventos serán rechazados.

❖ La vestimenta de todos quienes aparezcan en los videos, obligatoriamente debe ser
medieval, o de fantasía medieval, así como la ambientación de su stand o lugar de
grabación.

❖ Se puede utilizar música de fondo en el video, aunque será responsabilidad del
postulante/a, velar porque esté liberada de Copyright y/o Derecho de Autor, para evitar
problemas en la transmisión.

❖ La grabación puede ser casera o profesional, dependiendo las posibilidades del
participante.

❖ En los últimos 10 segundos del video, debe colocar una imagen, con el logo de su
tienda, la bandera del país que representa y sus REDES SOCIALES, correo, whatsapp
y datos para conectarlos.

❖ El formato del video debe ser MP4, con una imagen clara, buen audio, evitando que la
cámara tiemble o se mueva tanto que distraiga a la audiencia.

❖ Los videos de mala calidad serán rechazados, dando la opción que sea mejorada, si esto
no sucede, no formarán parte de este evento.

❖ Los videos con palabras soeces, garabatos, consignas políticas o que motiven el odio
serán rechazados, se pretende un evento limpio, sin color ni campañas políticas.

❖ Se debe respetar el tiempo asignado.



MÉTODO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

Puede participar cualquier persona que resida en uno de los 7 países organizadores, vale decir:
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay. Los interesados en participar
deben hacerlo, a través de la comunidad medieval representante de su país, en base la siguiente
información:

PAÍS COMUNIDAD CORREO WHATSAPP

Argentina SomosMedievales somosmedievales@gmail.com +5491126209869

Brasil Medieval SC comunidademedievalbrasileira@gmail.co
m

+55 4888690659

Chile Medieval.cl contactomedieval.cl@gmail.com +56990675471

Colombia Pendragón Medieval pendragonmedieval@gmail.com +57 311 5926488

Perú Comunidad Medieval
del Perú

luisfernandoyanezh@gmail.com +51 923 794 140

México Mundo Medieval gaiterosyjuglares@gmail.com +5215531228539

Uruguay Mercados Medievales linkstouruguay@gmail.com +59899281190


