ANTOLATZAILEAK:

II PREMIO AL GUION PARA CORTOMETRAJES DEL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE
SANTURTZI – SANTURZINE

El Festival de Santurtzi – Santurzine, organizado por Saregabe, convoca el II PREMIO AL

GUION PARA CORTOMETRAJES, con la colaboración de la Asociación Cultural Frk8 Films.
Género: Guion de cortometraje, temática libre

Premio: 500 euros y la posibilidad de recibir apoyo a la producción y distribución

Abierto a: personas de cualquier nacionalidad o residencia, nacidos o empadronados en el País
Vasco, tanto mayores como menores de edad (para menores de edad, ver ANEXO)
Entidad convocante: Saregabe – Creación y Difusión Cultural, con la colaboración de laAsociación
Cultural Frk8
País de la entidad convocante: España

Fecha de cierre: 2 de septiembre de 2018
Objeto de la convocatoria
El II Premio al Guion para Cortometrajes del Festival de Santurtzi - Santurzine está convocado por
Saregabe – Creación y Difusión Cultural (www.saregabe.eus), entidad organizadora del festival, con
la colaboración de la Asociación Cultural Frk8 Films, con el objeto de premiar al mejor guion de
cortometraje que se presente al mismo, a fin de promover la creación de guiones cinematográficos
y la visibilidad de personas autoras del País Vasco, dentro del objetivo del festival para encontrar y
dar nuevas voces en elámbito cinematográfico.
Participantes
La participación está abierta a todas las personas, profesionales o no, menores o mayores de edad y
de cualquier nacionalidad, habiendo nacido o estando empadronadas en el País Vasco. Los menores
de edad deberán incluir el anexo firmado por el responsable legal, padre o madre. La participación
en el concurso supone la aceptación de las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo
momento.
Requisitos de envío
1.

Los guiones deberán estar escritos en euskera o castellano y deberán ser inéditos,
nopudiendo haber sido producidos ni estar en proceso actual de producción.

2.

El tema será libre y su extensión comprenderá entre las 3 páginas y las 15 páginas, sinincluir
portada y descripciones de personajes u otros materiales extras que complementen eltexto.
Cualquier texto que exceda las páginas quedará descalificado.

3.

Deberán ajustarse al formato estandarizado profesional y escribirse en Courier New 12
poruna cara. Los guiones solo deberán enviarse en PDF.
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4.

Los guiones podrán haber sido presentados a otros concursos que no impliquen la cesión
de derechos, pero no podrán haber estado premiados en otros certámenes o concursos.

5.

No existirá límite de co-guionistas por obra.

6.

Cada autor puede enviar un máximo de un guion.

7.

Los participantes deberán adjuntar un escrito donde declaren ser los titulares de todos
losderechos de explotación de los contenidos presentados y serán las únicas
personasresponsables de cualquier tipo de infracción relativa a derechos de propiedad
intelectual uotras. Este documento representará que es suya la autoría del texto y que no ha
sido producido o premiado con anterioridad.

8.

No podrán participar en el concurso miembros o familiares del Festival de Santurtzi –
Santurzine y la Asociación Cultural Frk8.

9.

Al momento de envío, se debe incluir un documento con: (1) una declaración jurada con los
requisitos expuestos en el punto 7; (2) una copia del guion con un pseudónimo; (3) breve CV
del autor; (4) una página con el título del guión, nombre del autor, pseudónimo, breve
sinopsis argumental, dirección y teléfono de contacto; (5) y una copia del DNI o pasaporte.

10. La falta de cualquiera de estos documentos implicará la descalificación automática.
Forma de envío
Las obras serán enviadas a la dirección de correo secretaria@santurzine.es, con el siguiente
asunto:“II PREMIO AL GUION DE SANTURZINE.”
Fecha límite de recepción
El plazo finalizará el 2 de septiembre de 2018 a las 23:59h.
Premios


El guion ganador será premiado con una ayuda económica de 500 euros, así como
laposibilidad de recibir apoyo a la producción audiovisual y la distribución del mismo por
partede Frk8 Films y Saregabe.



En caso de que el guion llegue a producirse, el cortometraje resultante será parte de la
programación del festival.



Los guiones no premiados serán eliminados una vez se haya notificado el guion premiado.

Jurado y Fallo


El jurado valorará la calidad, el interés, la viabilidad y la carga visual de los guiones.
Ladecisión del jurado se adoptará por mayoría simple.



El jurado estará compuesto por profesionales del sector y su decisión será inapelable.



El fallo del jurado se comunicará en la Gala de Clausura del Festival de Cortos de Santurtzi,el
20 de octubre de 2018, y a través de las redes sociales del festival, Saregabe y Frk8 Films.
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Información y contacto
secretaria@santurzine.es

ANEXO
D. /D.a: .......................................................…, con DNI/NIE/Pasaporte: .......................…, en calidad de
padre/madre/persona tutora de la persona menor ...........................................................…, le AUTORIZA a
participar en el II PREMIO AL GUIÓN PARA CORTOMETRAJES 2018, organizado por “SANTURZINE,
FESTIVAL DE SANTURTZI”, CON LA COLABORACIÓN DE LA “ASOCIACIÓN CULTURAL FRK8” y
declara que es conocedor/a de las bases del mismo y las acepta en su totalidad.
Lugar, fecha y firma:
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