
Proyecto de Coeducación   Departamento de Orientación

I CONCURSO DE GUIONES DE CORTO DEL INSTITUTO DE 
SECUNDARIA DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Instituto de Secundaria de Castilblanco de los Arroyos 
como organizador y el Centro de la Mujer en calidad de 
patrocinador  convoca el  I Concurso de Guiones para 

cortometrajes
“Mujeres y Hombres por la Igualdad”

1.- El guión será original e inédito, es decir, no deberá haber sido llevado a la pantalla en el 
momento de ser presentado al concurso. Solo se admitirá un trabajo por autor o autora.

2.- El tema elegido será referente a la Igualdad entre hombres y mujeres (Igualdad en el 
ámbito doméstico, igualdad en el trabajo, Igualdad en los noviazgos libre de violencia de 
género, igualdad de trato en los medios de comunicación y la publicidad) 

3.- La extensión no sobrepasará los 20 folios mecanografiados por una sola cara y a doble 
espacio y con un tipo de letra estándar de 12 puntos. Fuera del límite establecido para la 
extensión  del  texto,  deberá  incluirse  una  sinopsis  del  guión  y,  opcionalmente,  la 
caracterización de los personajes.

4.- Los trabajos se presentarán  en ejemplar triplicado y por el sistema de plica, es decir, sólo 
con título y acompañados  de un sobre cerrado con el  mismo título en el  exterior  .En el 
interior  del  sobre figurará el  nombre y apellidos del autor  o autora,  la dirección,  año de 
nacimiento, NIF, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto. (De este punto se 
encarga la Orientadora)

5.- Los trabajos se presentarán  al Departamento de Orientación Proyecto de Coeducación 
del Instituto de Secundaria de Castilblanco de los Arroyos antes de las 14.45 h del 11 de 
noviembre de 2010.

6.- La composición del jurado será decidida por el comité organizador.

7.-  El  plazo  para  la  presentación  de los trabajos  comienza el  11 de Octubre  de 2010 y 
concluirá a las 14:00 horas del  15 de Noviembre de 2010.

8.- Se establecen los siguientes premios:
Primero: Rodar el corto por un equipo profesional patrocinado por el centro de la mujer  y 
estatuilla.
Segundo: Estatuilla.
Tercero: Estatuilla.

Estos premios serán entregados en el día 25 de Noviembre de 2010 Día Internacional de 
Lucha de Violencia contra la Mujer.

9.- Los trabajos ganadores serán publicados, completos o extractados, en una publicación de 
tirada local.

10.- La participación en el  concurso implica la total  aceptación de estas bases.  El  jurado 
resolverá cualquier aspecto no reflejado en ellas.

Patricia García. 
Orientadora y Coordinadora de Coeducación.


