
 
Bases concurso de guiones “Nos hacemos un corto” 

 
 

¿Quieres que te produzcamos tu cortometraje? Buscamos guiones originales y diferentes 
para producir un cortometraje de ficción. Si tienes 18 o más , ¡anímate a participar y verás tu 

idea hecha realidad! 
 
 
 

1. Se aceptarán todos los guiones originales e inéditos en castellano o gallego,            
enviados en formato digital .pdf a la dirección de correo electrónico           
noshacemosuncorto@gmail.com o a la dirección postal c/ Eduardo Cabello s/n          
36208 Vigo indicando en el sobre Concurso “Nos hacemos un corto”  

 
2. El texto debe tener un mínimo de 5 folios y un máximo de 15 mecanografiados en la                 

fuente Courier New tamaño 12 interlineado 1.5. 
 

3. Debe incluir una sinopsis y una breve descripción de los personajes que aparezcan             
en la obra. En la portada se indicarán los datos de contacto (nombre, apellidos,              
fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico). 

 
4. Los autores se comprometen a que el guión sea original. La organización no se               

hará responsable respecto a plagios o derechos de autor de los textos presentados             
así como a cualquier otra transgresión de la ley. 

 
5. La fecha límite de recepción de guiones finalizará el día 19 de Diciembre del 2016 a                

las 23:59 horas.  
 

6. En el caso de que las circunstancias del rodaje lo exijan, queda reservado el              
derecho a hacer los cambios pertinentes en dicho guión previo aviso al autor o              
autora. 

 
7. El autor/a ha de ceder los derechos de explotación, autorización a terceros,            

reproducción, distribución, comunicación pública y el subtitulado o doblaje de la           
obra. 

 
8. El autor/a no percibirá ninguna compensación económica. El premio que se sortea            

en este concurso es la realización de una obra audiovisual partiendo del guión             
ganador. 

 
9. Los datos de los participantes pasarán a una base de datos para uso exclusivo de la                

organización (comunicación, etc…), salvo expresa renuncia de los participantes. 
 

10. La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de las bases por             
parte de los guionistas, y de las decisiones de la organización y del Jurado, con               



renuncia expresa a toda reclamación que se oponga a las mismas. Asimismo, dicha             
participación también implica la íntegra aceptación de las características de la           
producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


