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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL FESTIVAL Y COMPETENCIA DE 
CINE DE DRONES REGRESA POR SEGUNDO AÑO  

  
La competencia internacional resalta la industria de la emergente tecnología de 

drones, que crece rápidamente en la Región Central de Nueva York y  
Mohawk Valley  

  
La competencia y el festival complementan a “Central NY Rising”, la estrategia 
integral de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
  

Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que el Festival y competencia de cine 
de drones de la Gran Feria Estatal de Nueva York abrió para la inscripción. Es el 
segundo año de la competencia y festival, que resalta y complementa la gran inversión 
del estado en el crecimiento de la industria de vehículos aéreos no tripulados. La 
competencia está abierta a todos los cineastas amateur, profesionales y corporativos 
que utilizan los videos de drones en su trabajo. Las normas, categorías y costos de la 
competencia están disponibles en el sitio web del evento FilmFreeway.com, donde los 
cineastas también publican los videos para ser considerados. La competencia de 
drones complementa a “Central NY Rising”, la Estrategia Integral de la Región para 
impulsar la Economía. La Región Central de Nueva York y Mohawk Valley son el hogar 
del corredor de drones del estado de Nueva York, un área de 50 millas destinada a la 
investigación y el desarrollo de vanguardia para la creciente industria de drones.  
  
“Estamos construyendo la industria de vehículos aéreos no tripulados desde cero en el 
norte del estado de Nueva York, con el objetivo de convertirnos en un centro mundial 
de la investigación y el desarrollo”, dijo el gobernador Cuomo. “Este festival y 
competencia de cine resalta nuestra inversión, y dirige la atención al gran trabajo que 
se realiza con drones, así como continúa el crecimiento económico de la Región 
Central de Nueva York”.  
  
Los cineastas pueden enviar videos en ocho categorías:  

• Drones del estado de Nueva York, para videos realizados solo en el estado de 
Nueva York;  

• Narrativa, en la que el video del dron ayuda a contar una historia narrativa;  
• Paisaje/Arquitectura, para videos que resaltan escenas hermosas o 

interesantes;  

https://filmfreeway.com/NYSFairDroneFilmFestival


 

 

• Showreel, en el que los camarógrafos de drones muestran partes de su mejor 
trabajo;  

• Deportes, para videos sobre acción atlética;  
• Estudiantes, para trabajos creados por estudiantes de colegios secundarios o 

universidades;  
• Corporativo/Industrial/Empresarial, para videos que presentan drones y/o las 

personas que trabajan con ellos; y  
• Noticias, una nueva categoría de este año, para videos en los que los drones 

contribuyen a cubrir una noticia.  
 
Además, la competencia incluye una nueva categoría: Fotos de Drones, para 
fotografías sacadas por drones.  
  
Se entregarán medallas de oro, plata y bronce en cada categoría. Los ganadores de la 
medalla de oro también competirán por el premio mayor, Mejor Video del Evento, que 
tiene un premio de $250. Los videos ganadores se proyectarán en una ceremonia 
nocturna, en el Art & Home Center's Empire Theater, el domingo 26 de agosto.  
  
El director interino de la Feria Estatal de Nueva York, Troy Waffner, afirmó: “El 
crecimiento de la Región Central de Nueva York como centro principal de investigación 
y desarrollo de drones cambia vidas en todo el mundo, desde la agricultura a la 
medicina, al gobierno y todo lo que hay en el medio. Nuestra competencia apunta a 
resaltar su importancia en las artes, así como alienta a los jóvenes a tener en cuenta 
carreras en esta creciente industria”.  
  
El Mejor Video del Evento del año pasado, Cargo Drones in Amazon: Behind the 
Scenes, (Cargo Drones in Amazon: Detrás de escena), presentó la historia sobre 
utilizar un vehículo aéreo no tripulado por primera vez, para entregar medicamentos 
necesarios para salvar una víctima de mordedura de serpiente en la selva 
amazónica. Otros videos que recibieron la medalla de oro mostraban nuevas vistas del 
Canal de Erie, llevaban a los espectadores a una expedición a Alaska, y mostraban la 
escarpada belleza de Islandia.  
  
La competencia está administrada por Michael Massurin, director ejecutivo del Festival 
Internacional de Cine de Syracuse. Supervisa a un equipo de jueces experimentados y 
líderes de la industria. La tarifa de inscripción de la mayoría de las categorías es de 
$25. La inscripción para estudiantes es de $5, y la inscripción de la categoría 
corporativa es de $50. Las inscripciones cierran el 30 de junio. La mayoría de las 
categorías requieren que al menos el 50% del video se filme utilizando un dron u otro 
vehículo aéreo no tripulado.  
  
El corredor de drones  
  
El estado de Nueva York creó el corredor de drones en 2016, un área de 50 millas de la 
Región Central de Nueva York y Mohawk Valley, con la intención de desarrollar la larga 
historia de la región con la aviación y detectar sistemas para crear un centro mundial 
para investigación, desarrollo y manufactura de sistemas para vehículos aéreos no 
tripulados. El estado conectó empresas que crean software, equipos y sistemas para 
las mejores mentes de la Región Central de Nueva York, lo que incluye las 
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universidades de la región, fabricantes calificados, personal militar, y un lugar de 
pruebas aprobado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en 
inglés), lo que generó un crecimiento regional exponencial en la industria de vehículos 
aéreos no tripulados.  
  
El desarrollo del corredor de drones convierte la Región Central de Nueva York en una 
parte fundamental de una industria mundial de billones de dólares, lo que atrae el 
desarrollo de empresas y nueva tecnología de drones al estado.  
  
Impulso al programa “Central NY Rising”  
  
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado ya ha invertido casi $3.000 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está impulsando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de 
$500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
  
La Gran Feria Estatal de Nueva York, administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del estado de Nueva York, estará abierta desde el 22 de agosto hasta el 3 
de septiembre de 2018. La misión de la Feria, que se refleja en su tema, “FIND YOUR 
GREAT”, tiene como finalidad mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y, al 
mismo tiempo, ofrecer entretenimiento de primer nivel.  
  
La sede de la Gran Feria Estatal de Nueva York es un terreno de 375 acres que 
funciona todo el año. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año en el sitio 
web de la Feria. Encuentre la Gran Feria Estatal de Nueva York en Facebook, siga su 
cuenta en @NYSFair en Twitter, en Snapchat en “nysfair” y disfrute las fotos de la Feria 
en Flickr.com/photos/nysfair. Asimismo, se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas 
para la Gran Feria Estatal de Nueva York a statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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