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El primer concurso de guiones de la ciudad cuenta con una dotación de 
nueve mil euros 
 

El Adelantado - Segovia 
 
El primer concurso de guiones cinematográficos ‘Ciudad de Segovia’ se enmarca en el programa de actividades 
de la Muestra de Cine Europeo que se celebrará en la capital el próximo noviembre. Desde la organización se 
ha decidido convocar este concurso, que pretende incentivar a escritores y creadores, para generar guiones 
escritos específicamente como base para producciones europeas.  
 
El guión ganador obtendrá un premio de nueve mil eurosy será objeto de una audición pública a cargo de 
actores profesionales, en la Fiesta del Cine que tendrá lugar a finales de noviembre. El ganador recibirá además 
una acreditación y una escultura original creada expresamente para este concurso. De entre los guiones 
presentados se eligirá otros dos premiados que serán obsequiados con las acreditaciones pertinentes y sendas 
esculturas.  
 
 
 
Condiciones 

Los proyectos que se presenten a este premio deben ser inéditos y originales, no pueden estar sujetos a 
contratos de ningún tipo con empresa o persona alguna. Un autor podrá presentar, solo o en colaboración con 
otros, un solo proyecto a este premio.  
 
Cada proyecto debe presentar una sinopsis argumental con una extensión máxima de cinco folios y un resumen 
previo de un máximo de veinte líneas. Como es habitual en este tipo de convocatorias, el formato de entrega del 
guión será un desarrollo cinematográfico secuenciado del guión completo. El esquema de secuencias debe 
tener una extensión mínima de 90 folios a doble espacio equivalentes a un film de al menos una hora y media 
de duración en el formato estándar internacional de escritura de guiones cinematográficos.  
 
Los participantes deben presentar cinco ejemplares de cada proyecto, impresos en papel y un respaldo en 
diskette o CD. Este material debe consignarse en sobre cerrado, identificado por fuera con el título de la obra y 
el seudónimo del autor, así como con el nombre del Concurso.  
 
 
Forma de entrega 

Los guiones cinematográficos deben estar firmados por un seudónimo y en sobre cerrado aparte deben 
contener, nombres y apellidos completos del participante, fotocopia del documento de identidad, datos de 
contacto (teléfono, correo electrónico y dirección).  
 
En el mismo sobre debe adjuntarse el currículum vitae del guionista así como el registro de derechos de autor o 
declaración jurada de que posee todos los derechos de propiedad intelectual sobre el proyecto sin condiciones 
de ninguna clase.  
 
Los trabajos deberán ser remitidos a: I Concurso de Guiones Cinematográficos Ciudad de Segovia. Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Segovia. Palacio de Abraham Senneor. Calle Judería Vieja 12, 40001 Segovia, 
hasta el 22 de septiembre de 2006.  
 
El fallo del premio será el día 24 de noviembre en la gala enmarcada en la Muestra de Cine Europeo ‘Ciudad de 
Segovia’.  


