
                 

 

 

                             BASES CONCURSO BECA Y TUTORIA DE ESCRITURA DE GUION 

El  1° Concurso de Beca y Tutoría de Escritura de Guion, tiene como fin  fomentar la producción 

audiovisual local en la instancia de desarrollo de guion con el objeto de  incentivar la escritura 

cinematográfica de largometrajes y  promover los  relatos contados por directores  y  guionistas de 

nuestra provincia.  

El presente concurso ofrece apoyo económico a guionistas para facilitar su dedicación a la 

escritura de guion y labores creativas.  Además de brindarles el seguimiento y asesoría de un tutor 

a lo largo del desarrollo de la escritura de guion.  

ARTÍCULO 1°: Podrán participar guionistas que residan en territorio jujeño, presentando 

constancia policial o factura de servicio que acredite domicilio en la provincia de Jujuy.  

 ARTÍCULO 2°: Los guionistas deberán presentar un único proyecto de escritura de guion inédito 

de largometraje de género ficción de autoría única. Cada guionista podrá presentar diversas 

propuestas en la convocatoria, pero solo podrá acceder a un  (1) un cupo.  

ARTICULO 3°: La inscripción se hará, obligatoriamente, a través del Formulario de inscripción a 
partir del  14  de  Octubre de 2020. Se completara la inscripción una vez recibido el mail de 
confirmación de los organizadores.  

ARTÍCULO 4° Los concursantes  deberán aportar la siguiente documentación, en formato PDF y en 

tres archivos diferentes:  

a) Título del proyecto.  

b)  Nombre completo del(os) autor(es). 

c)  Género y subgénero del proyecto.  

d)  Síntesis Argumental del proyecto (de 10 a 15 paginas max.)   

 



                 

 

e)  Sinopsis breve.  

f)  CV y/o FILMOGRAFÍA del autor/a o autores/as que demuestren experiencia en el campo 
audiovisual.  

g) Material extra del proyecto. Opcional  

h) Copia del registro en la DNDA https://www.argentina.gob.ar/deposito-en-custodia-deobra-

inedita-no-musical.  

i) Carta de motivación de presentante del proyecto.  

j) PDF con los datos personales y de contacto, tales como nombre, apellidos, dirección actual, 

correo electrónico, número de teléfono, incluyendo lugar y fecha de nacimiento.  

ARTICULO 5°: Cada presentante deberá presentar una autorización expresa autorizando a Jujuy 

Film Commission (debidamente firmada) para el uso de sus datos de carácter personal en todas las 

gestiones necesarias para la realización y ejecución del concurso. La falta de presentación de este 

documento excluirá automáticamente al solicitante de la presente convocatoria. El modelo de 

autorización será emitido por la Jujuy Film Commission.  

Toda la documentación requerida deberá remitirse por correo electrónico a  

filmcommission@jujuy.gob.ar  desde el 14 de octubre hasta el 14  de noviembre de 2020 (ambos 

inclusive), bajo el enunciado “(Nombre del autor)”- 1° Concurso de Beca y Tutoría de Guión” -Cine 

Jujeño en Construcción.  

ARTICULO 6°: La Jujuy Film Commission designará a un/a reconocido/a profesional audiovisual, 

como director/a del concurso. Su misión será el de coordinar y orientar al grupo de autores 

seleccionados durante todo el proceso de creación.  

ARTÍCULO 7°: La Jujuy Fim Commission convocara a un jurado conformado por tres profesionales 

del sector audiovisual de reconocido prestigio, quienes tendrán las siguientes funciones:  

a)  Elegir de entre todos los presentados, hasta 4 proyectos que hayan reunido las condiciones 

requeridas según el reglamento interno presentado por los organizadores del concurso.  



                 

 

b) Además de la selección del número de proyectos mencionado, el jurado establecerá una lista 

suplente de hasta 4  proyectos más, que no se hará pública, y que sustituirá a los seleccionados en 

caso de renuncia.   

c) El fallo del jurado se hará público el  30 de noviembre de 2020 y será comunicado mediante 

todos los medios disponibles de los organizadores.  

ARTICULO 8 °: El jurado analizara los proyectos inscriptos considerando los siguientes criterios:  

•   La historia sea creativa, original y/o innovadora.  

•  Valores narrativos, estéticos y cinematográficos del proyecto.  

•  Estructura dramática tentativa y presentación de personajes. 

•  Congruencia entre los objetivos y motivaciones del autor con el proyecto presentado.  

•  Viabilidad del proyecto para transformarse en obra cinematográfica.  

•  Relevancia del proyecto ante diversos públicos o nichos. 

• El tema tenga potencial de coproducción.  

• El tema y la historia tengan potencial de exhibición en muestras / festivales.  

• El tema puede interesar al mercado exhibidor, servicios de streming y/o distribuidoras 

cinematográficas.  

 
ARTÍCULO 9°:   Durante el proceso de la tutoría, se realizarán reuniones de trabajo colectivo entre 

los autores  seleccionados para la puesta en común del desarrollo de cada una de las obras, 

siempre bajo la supervisión del director/tutor.  

ARTICULO 10°: Las reuniones del concurso se celebrarán de manera online, durante 2 meses de 

forma periódica, conforme al cronograma consensuado entre los organizadores del concurso y el 

director /tutor del concurso, siendo imprescindible la asistencia del autor del proyecto en las 

fechas y horarios que establezca la organización. 



                 

 

ARTÍCULO 11°: La Jujuy Film Commission concederá la cantidad de 4 premios de $ 30.000 mil 

pesos argentinos por proyecto. Además el trabajo de tutorías de dos meses para los proyectos 

seleccionados.  

ARTICULO 12°: Los autores y/o coautores se comprometen a trasladar en futuros acuerdos de 

cesión, la condición de hacer mención a la pertenencia del proyecto al “Concurso de Beca y 

Tutoría de Guion – Cine Jujeño en construcción”, en el material que resulte procedente. 

ARTICULO 13°  La presentación de la solicitud por parte de/os participante/s implica la aceptación 

de las condiciones y bases establecidas en el presente documento, y conlleva la autorización del 

mismo/s para que Jujuy Film Commission pueda difundir información del concurso  que incluya 

datos profesionales y/o imágenes de los seleccionados.  

ARTICULO  14° :  La  Jujuy Film Commission y el autor o los coautores cuyo proyecto haya sido 

seleccionado, suscribirán un convenio  específico realizado por la Jujuy Film Commission que habrá 

de contener, necesariamente, las bases establecidas en el presente documento y la información 

que enumeramos a continuación, a título enunciativo: · Derechos y obligaciones de cada una de 

las partes. · Plazo de inicio y finalización del Concurso · Fecha de entrega de los avances y  texto 

final. · Importe de la  Beca. Sanciones por incumplimiento de las partes. Inclusión del isologotipo 

de la Jujuy Film Commission y de la Secretaria de Cultura de la provincia. 

ARTÍCULO 15: Los participantes eximen a Jujuy Film Commission  de cualquier responsabilidad 

derivada del plagio o de cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que pudiera 

incurrir alguno de los participantes. 

 

 


