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CERTAMEN DE GUIONES RJN



La Red Joven Norte convoca el primer concurso de guión  con la finalidad de llevar a 
cabo  el rodaje de un cortometraje utilizando dicho guión.
  

1. PARTICIPANTES

Para participar en el certamen y poder acceder al  premio, los participantes deben residir 
o estar escolarizados o desarrollar una actividad profesional  en alguno de los municipios 
de la Red Joven Norte: Alcobendas, Algete, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, 
Tres Cantos, o bien ser alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid con edades 
comprendidas entre los 14 y 30 años.

2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

El tema de los guiones será libre, y no se habrá empleado en ninguna producción anterior.  
El guión debe ser viable para su realización y rodaje con bajo presupuesto y en 
localizaciones en interior y/o próximas a la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo, para 
una duración estimada entre 5 y 15 minutos máximo.

Sólo por el hecho de participar en este concurso, los autores reconocen la autoría de 
dicho guión eximiendo a la organización de cualquier asunto legal relacionado con la 
propiedad intelectual del texto presentado.
 

3. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

ü Cada autor o autores podrán presentar como máximo dos guiones en formato digital 
editable (word u open office).

ü Plazo de presentación: Del 17 de abril al 16 de junio de 2017  (hasta las  19,00 h).

ü Los archivos se enviarán al correo electrónico: cortomenar@gmail.com o de manera 
presencial a uno de los centros de juventud de los municipios de la Red Joven Norte:

ALCOBENDAS
Imagina
Ruperto Chapí, 18
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 659 09 57
oij@imaginalcobendas.org

ALGETE
Concejalía de Juventud
Ronda de la Constitución s/n,
28110 Algete
Tlf: 91.620.49.00 Ext. 4 - Fax: 91.628.00.98
juventud@aytoalgete.com
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COLMENAR VIEJO
Casa de la Juventud
Ctra. Hoyo de Manzanares, 16
28770 Colmenar Viejo
Tlf. 91 846 13 70
cortomenar@gmail.com

TRES CANTOS
Casa de la Juventud
Sector de los Literatos, 12,
28760 Tres Cantos
Telf: 91.293.81.50
cjtc@trescantos.org

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Delegación de Juventud
Avda. Valencia, 3
28702 San Sebastián de los Reyes
Tlf: 916520889 Fax: 916586125
juventud@ssreyes.org

ü Se añadirá un archivo con una imagen (cartel, foto, gráfico, dibujo...) en formato *.jpg 
representativa de cada trabajo para uso promocional (no obligatorio)

ü Acompañar en dicho correo la documentación solicitada en el punto 4.

4. DOCUMENTACIÓN
 
Cada guión se presentará encabezado con el título  y sin el nombre del autor.

Se adjuntará un documento aparte con la ficha de inscripción complementada, con el 
título, el nombre del autor/es, dirección postal, teléfono de contacto, dirección de correo 
electrónico. La ficha de inscripción se encuentra en la web  www.colmenarviejo.com
(Apartado casa de la Juventud)

Se adjuntará fotocopia del D.N.I. del autor/es.

5. SELECCIÓN

El jurado, compuesto por personas de las administraciones locales y expertos del medio  
audiovisual, valorarán la originalidad, calidad y viabilidad del guión.

6. PREMIOS
 
Se establece un único premio al mejor guión de 300€.al mejor guión.
El premio estará sujeto a las retenciones legales correspondientes.
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7. ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2017 en la gala de clausura 
y entrega de premios del Concurso de Cortometrajes Cortomenar 2017.

8. OBSERVACIONES

Contacto e información:  Casa de la Juventud de Colmenar Viejo:
 
Telf: 91 846 13 70 / 91 845 13 65.
Correo electrónico: cortomenar@gmail.com

Cualquier cuestión no prevista en las bases será resuelta por el jurado.

El trabajo ganador será utilizado para rodar un cortometraje. El rodaje del cortometraje 
estará supeditado a la convocatoria de un curso de cine que se convocará a lo largo de 
2017.(Curso de cine de verano impartido en la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo).

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se quedará con la propiedad de la obra ganadora, así 
como con los derechos de exhibición pública del corto realizado con el guión ganador en 
espacios y medios municipales.

El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases
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