
 

La Asociación Cultural GSD, en su interés por consolidar las actividades de cine y de teatro, 
presenta nuevos espacios para la cultura, el ocio y la formación, que viene a sumarse a anteriores 
iniciativas ya establecidas. Y una de estas iniciativas son las bases del II Concurso de Guion de 
Cine, proyecto que enlaza estas dos actividades artísticas.  
 
DESTINATARIOS 
 
Todos los/las alumnos/as de 5º y 6º de primaria, secundaria y bachillerato que quieran realizar 
un guion de cine.  
 
REALIZACIÓN DEL GUION 
 

1. El guion se realizará de manera individual,  
2. Podrá realizarse fuera del centro escolar (domicilio). 
3. El guion ha de ser original y deberá estar planteado para desarrollar un cortometraje que 

tenga como mucho diez minutos de duración. Por ello, como máximo el texto tendrá diez 
páginas por una sola cara. 

4. La temática del guion podrá ser de ámbito social, educativo, humanitario, 
medioambiental, de cooperación, o solidario. Se redactará como comedia, drama, 
suspense o documental. 

5. Tendrá dos apartados:  
a. Idea y sinopsis: será un breve resumen, dejando claro quién será el protagonista, 

reseñas de los personajes y de cómo deberán estar caracterizados, cómo será la 
acción, dónde transcurrirá, cuándo se desarrollará, y cómo será el tono empleado 
por los personajes. 

b. Desarrollo del guion. Se dividirá en escenas, que tendrán el siguiente formato:  
i. Encabezado de la escena, que deberá poner si es interior o exterior y la 

localización en la que transcurre.  
ii. La descripción de la escena justificada a izquierda y los diálogos irán 

centrados. Las transiciones se justificarán a la derecha.  
 
VALORACIÓN DE LOS GUIONES PRESENTADOS 
 
Un equipo de valoración de los trabajos formado por personal de GSD y personal externo se 
encargará de evaluar todos los trabajos presentados (valorándose su originalidad, creatividad y 
temática). 
El equipo seleccionará uno de los trabajos, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos 
recogidos en las presentes bases y considere que es factible convertir el guion en una realidad 
cinematográfica. Publicándose el trabajo ganador en la web de GSD gsdeducacion@gsd.coop. 
 
 



 

 
PREMIOS Y CONSIDERACIONES 
 
El trabajo será premiado con una placa al alumno/a en la gala final del curso 2019-20. 
Durante el primer trimestre del curso 2020-21 se realizará el cortometraje con alumnos de cine 
(parte técnica) y alumnos de teatro (parte artística). Por tanto, los participantes en el concurso, 
mediante su participación, autorizan expresamente a la Asociación Cultural GSD a la realización 
del cortometraje en caso de ser premiado, de manera íntegra o adaptada para su filmación. 
Este cortometraje podrá representar a la Asociación GSD en certámenes o concursos de 
cortometrajes infantiles/juveniles que se estime pertinente, reconociéndose en todo caso la 
autoría del guion bajo los términos de la licencia Creative Commons que se indica seguidamente. 
Las obras premiadas y seleccionadas se publicarán en la web de GSD, pudiendo ser utilizadas 
para la difusión y soporte divulgativo de dicha actividad. En todo caso, se hallarán bajo la 
licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial (by-nc-sa): Se permite compartir la 
obra siempre que se comparta de la misma manera, no estando permitido un uso comercial.  
 

  
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los participantes en el Concurso declaran que ostentan los derechos de autor de los guiones 
presentados en el concurso, que su participación voluntaria en el mismo implica la cesión de los 
derechos correspondientes para su posible ejecución y presentación a concursos o certámenes 
en los términos indicados en estas bases. En caso de tratarse de guiones registrados con 
anterioridad, no serán admitidos.  
 

FORMULARIO, ENTREGA DEL TRABAJO Y PLAZO 
 
La participación en el Concurso lleva implícita la total aceptación de las presentes bases, 
incluyéndose las cesiones de derechos para la reproducción del guion y la autorización a la 
captación de imágenes en la gala de entrega de premios, y del resultado final del mismo. 
 

1. Los participantes deberán inscribirse en el formulario cuyo enlace aparece a continuación: 
 



 

https://bit.ly/33QBMNT           
                                                      
 
 
 
 
 

2. El trabajo será enviado al correo: asociacioncultural@gsd.coop  
3. Tanto para la inscripción en el formulario como para la entrega del guion, el plazo estará 

abierto desde la publicación de estas bases, el 15 de noviembre de 2019, y terminará 
el 3 de marzo de 2020 a las 9:00 horas.  

 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL  
 
Responsable: Gredos San Diego, S. Coop. Mad. (GSD) Finalidad: gestionar la inscripción para la participación 
en actividades culturales e inter-centros GSD. Legitimación: consentimiento expreso para inscribirse y participar en 
dichas actividades. La negativa a suministrar los datos personales solicitados, o la entrega de datos inexactos o 
incompletos, podría ocasionar la imposibilidad de participar en las mismas. Por ello, los participantes –o sus tutores 
legales- se hacen responsables de la veracidad de los datos facilitados, así como de comunicar a GSD cualquier 
modificación de los mismos. Destinatarios: Los datos nos podrán ser cedidos a terceros, salvo las cesiones previstas 
en la ley, las que por la naturaleza de la actividad realizada sean necesarias para su ejecución y las realizadas a 
Educación Activa Complutense, S. Coop. Mad., Fundación GSD y a Artemus, S. Coop. Mad., como colaboradoras 
en el desarrollo y organización de dichas actividades. Derechos: pueden acceder, rectificar, oponerse, suprimir, o 
ejercer otros derechos que pudieran corresponder como se informa en nuestra política de privacidad. Información 
adicional: en la siguiente dirección web: https://www.gsdeducacion.com/avisolegal.aspx. 
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