
I Concurso internacional de guion de 
cortometraje / guiones y guionistas (Uruguay) 
 
 
Género: Guion 

 
Premio: Trofeo, suscripción valorada en 100 $, bolsa y libreta 

 

Abierto a: sin restricciones por nacionalidad o residencia 

 
Entidad convocante: cursosdeguion.com 

 

País de la entidad convocante: Uruguay 
 

Fecha de cierre:    3 de septiembre de 2019 

 
 

BASES 

  

¿Talleres de guion presenciales? 

¿Cursos de guion online? 

¿Manuales de guion? 

La mejor forma de aprender a escribir guiones es… ¡ESCRIBIENDO! 

El podcast Guiones y guionistas convoca el I Concurso Internacional de 

Guiones de Cortometraje Guiones y guionistas 

 

¿POR QUÉ SE CONVOCA EL CONCURSO? 

 

El I Concurso Internacional de Guion de Cortometraje Guiones y guionistas 

está organizado y gestionado por cursosdeguion.com y surge con el objeto de 

promover la escritura de guiones cinematográficos para cortometrajes 

mediante los premios a los mejores guiones que se presenten al mismo. 

 

Con el objetivo de la difusión de los guiones y sus autores se prevé la edición 

de un e-book gratuito con los guiones ganadores y participantes (salvo 

exclusión expresa de los autores) que será difundido por todas las redes y 

medios de Guiones y guionistas. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

Puede participar en el concurso cualquier persona física de cualquier país y 

nacionalidad, con un guion original escrito en español que no exceda las 10 

páginas, presentado individualmente o en coautoría. 



 

¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR PARA PARTICIPAR? 

 

La obra deberá ser un guion de cortometraje escrito en español, de ficción y de 

tema libre. 

 

Los guiones deben tener una extensión máxima de 10 páginas, sin contar la 

portada, escritas según formato profesional estándar.  

 

Los guiones deberán enviarse en PDF. 

 

La obra podrá ser original o adaptada.  

 

En el caso de ser una obra adaptada solo se admitirán proyectos adaptados de 

la obra del propio autor, proyectos sobre los que se posea documento de 

cesión de derechos del autor de la obra original al autor del guion o proyectos 

adaptados de obras de dominio público. 

 

Los guiones deberán ser inéditos y no rodados anteriormente. 

 

Para proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor, la autoría del 

guion debe estar debidamente acreditada con un registro presencial o un 

registro online. 

 

1) inscripción en el registro de la propiedad intelectual del país del autor. 

 

2) o inscripción en alguna plataforma de registro online (Safe Creative, 

Universo Crea…) 

 

3) Si tu obra es adaptada debes enviar uno de estos dos documentos: 

 

• copia del contrato de cesión de derechos para adaptación a guion. 

• datos que justifiquen que la obra es de dominio público. 

 

Los participantes declaran, por el hecho de participar, ser los titulares de todos 

los derechos de explotación de los contenidos presentados y serán los únicos 

responsables por cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier 

tipo de infracción relativa a derechos de propiedad intelectual u otras. 

 

Cursosdeguion.com se reserva la lectura del guion enviado en el Podcast 

Guiones y guionistas para la difusión de la obra y el autor. Previa a la lectura 

se informará al autor de su difusión. 



 

Los derechos del cortometraje pertenecerán plenamente al autor y Guiones y 

guionistas renuncia expresamente a cualquier beneficio económico derivado de 

la posible explotación cinematográfica del mismo. 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

 

Para participar en el concurso, el participante debe rellenar el formulario de 

inscripción en la web cursosdeguion.com con y enviar los siguientes 

documentos: 

 

1. Formulario de inscripción completo. 

2. El guion (con título y nombre de autor) 

3. Sinopsis o resumen argumental de 20 líneas como máximo. 

4. Documentos acreditativos de los derechos de autor (registro propiedad 

intelectual o registro online, y contrato de cesión de derechos en caso de obra 

adaptada de otro autor). 

 

Quedarán invalidadas para el concurso aquellas inscripciones que no cumplan 

alguno de los requisitos o cuyos datos no sean verdaderos. 

 

¿CÓMO SE HARÁ LA SELECCIÓN?  

 

Una vez finalizado el plazo para registrarse en el concurso, comenzará un 

proceso de selección en dos fases.  

 

1. Selección: cursosdeguion.com seleccionará cinco finalistas cuyos guiones 

serán leídos en el podcast Guiones y guionistas. 

2. Votación: Se abrirá una votación pública en la web cursosdeguion.com para 

elegir el ganador. 

 

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS? 

 

Iº PREMIO AL MEJOR GUION DE CORTOMETRAJE  

 

• Trofeo exclusivo diseñado por el artista uruguayo Ignacio Pérez Gomar. 

• Suscripción anual a cursosdeguion.com (valorada en 100 $) 

• Bolsa y libreta de Guiones y guionistas. 

 

2º y 3º PREMIOS AL MEJOR GUION DE CORTOMETRAJE 

 

• Suscripción trimestral a cursosdeguion.com (valorada en 30 $) 



• Bolsa y libreta de Guiones y guionistas. 

 

4º y 5º PREMIOS AL MEJOR GUION DE CORTOMETRAJE 

 

• Suscripción mensual a cursosdeguion.com (valorada en 12 $) 

• Bolsa y libreta de Guiones y guionistas. 

 

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN? 

 

El plazo para presentar los guiones será el comprendido entre el día 9 de julio 

y el 3 de septiembre de 2019.  

 

A partir del 3 de septiembre comienza la evaluación de los guiones enviados y 

la selección de los cinco finalistas. A mediados de mes comenzará la lectura de 

los cinco guiones finalistas en el podcast y se abrirán las votaciones, que 

durarán quince días más. 

 

El 15 de octubre se harán públicos los premios finales. A partir de entonces se 

hará el envío del trofeo y regalos a los premiados. 

 

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases 

y de la política de privacidad y de las condiciones de participación y uso. La 

elección tanto de los ganadores como de los finalistas tendrá carácter 

inapelable, lo que los participantes aceptan de manera expresa por el solo 

hecho de participar. 

 

 

Fuente y Formulario de inscripción: cursosdeguion.com/i-concurso-

internacional-de-guion-de-cortometraje-guiones-y-guionistas/ 


