
 
  

5º CONCURSO DE GUIONES DE FUND TV 2008 
BASES 

  
OBJETIVO 
  
           Este concurso tiene por finalidad promover valores educativos en la ficción televisiva. 
El jurado  evaluará los trabajos que se destaquen en este sentido.       
El objetivo es señalar la importancia de los guiones como obras literarias básicas para 
producciones de calidad.  
La distinción será entregada en el acto de entrega de Premios Fund TV, el 7 de julio de 2008, 
en el Marriott Plaza Hotel y será emitido por el canal Volver. 
 La convocatoria es para  escritores, autores, guionistas, con experiencia en proyectos 
audiovisuales.   
 
REGLAMENTO 
  
Puede inscribirse un solo trabajo, original, que no haya sido producido previamente.  

1) El género a concursar es ficción.    
2) La presentación es un primer tratamiento de guión o primera versión.  
3) La inscripción en el concurso se hará efectiva cuando FUND TV reciba la ficha de 

inscripción completa y el sobre con el trabajo.  
4) El trabajo se presentará en un sobre cerrado identificado con un seudónimo 

compuesto por hasta tres palabras.  
5) El  texto debe estar escrito en formato televisivo y será para una duración de 1 hora 
 (45 minutos de artística). 

 
Podrá presentarse el texto dividido en dos partes:  
 a) La síntesis del  guión literario de hasta 10 hojas en doble espacio.  

b) Una parte del  guión técnico; un fragmento de 20 minutos del desarrollo del 
guión. (Si se considera una carilla por cada minuto, se solicita 20 carillas). 

6) Presentar  en hojas A4 por duplicado.  
7) Los trabajos serán  enviados a la sede de FUND TV; Copérnico 2306  PB,  CP 1425  

Buenos Aires, desde el 3. 12. 07 hasta el 30. 04. 2008.   
 Los gastos del envío correrán por  cuenta de los participantes 
8) Los trabajos presentados deberán respetar las normas legales que rigen los medios 

de comunicación. FUND TV se reserva el derecho de admisión de los trabajos que no 
se ajusten a lo expresado  

9) La producción del guión tiene que ser factible en alguna medida. 
10) Los participantes seleccionados como  ganadores autorizarán que  sus nombres sean  

difundidos en los medios que FUND TV considere apropiados para los objetivos de 
este premio 

11) FUND TV podrá  declarar el premio desierto . 
  
 
  

  



JURADOS 
Lic. LUCIA GALVEZ, Dr. JOSE IGNACIO GARCIA HAMILTON,  

Lic. CARMEN MARIA RAMOS y Sr. OSCAR TABERNISE. 
  

Por Fund TV:  MARIA ELVIRA MARTINI e IVANA CANOSA 
  

           
           

   
Ficha de inscripción  
  
NOMBRE COMPLETO……………………………………………............................... 
  
SEUDÓNIMO ................................................................................................... 
  
DOCUMENTO……………………………………………………………………............ 
  
DIRECCION…………………………………………………………………………....... 
 
TITULO DEL GUIÓN PRESENTADO……………………………………………………….  
  
TEL. Y E-MAIL………………………………………………………………………….. 
  
ANTECEDENTES PROFESIONALES …………………………………............................ 
  
…………………………………………………………………………...................... 
 
………………………………………………………………………………………….. 
  

  

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 30.04.08 
 
Antecedentes 
Primer Concurso de Guiones. Premio 2004 
Ganadores; Patricia Agejas,  Ana Echenique, Oscar Sanoilovich; autores de "Mirada Positiva" 
 
Segundo concurso de guiones Premio 2005  
Ganadores ; Marcel Guerty  Alejandro Virginillo por  el “El secreto de la estrella” 
 

       Tercer Concurso de guiones Premio 2006   
       Ganadores; María Stella Lorca y Beatriz Iacovello, autoras de  "Cecilia siempre Cecilia"  
       
 Cuarto Concurso de guiones; Premio 2007 
        Ganador: Gastón Fernandez Arricar, autor de “Mira mis ojos” 

 
Para cualquier consulta que deseen realizarnos,  llamar a: 4806-2846 o por E-mail : fundtv@ar.inter.net 

El horario de atención en  la Fundación: lunes a viernes de 10 a 13:30 hs. www.fundtv.org 
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