
CONCURSO PARA UN GUIÓN ORIGINAL DE UN CORTOMETRAJE QUE PROMUEVA 
Y DÉ CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN “NOI DEL PACINI 

ONLUS” Y DEL INSTITUTO F. PACINI DE PISTOIA. 

En particular debe: 

� Resaltar los vínculos de amistad, solidaridad y colaboración entre todos los que 

estudiaron, enseñaron, trabajaron o estudian, enseñan y trabajan en el ámbito de la 

vida escolar y cultural del Instituto; 

� Testimoniar el valor del Instituto en un continuum formativo que, desde su nacimiento 

en 1917 hasta hoy mira con tenacidad a una fuerte y sólida formación civil y 

profesional de numerosas generaciones; 

 

1. Entidad promotora 

Breve presentación: la convicción de que la escuala no solo debe representar un lugar de 

estudio sino un espacio vivo y punto de referenzia para estudiantes y no solo es la idea que 

ha reunido el Comité de los padres del ITCS Pacini, el Director, algunos profesores y ex 

alumnos del Instituto cuando, en el año escolar 2014/2015 fue fundada la Asociación Noi 

del Pacini Onlus, con el objetivo de mantener y reforzar los vínculos de la amistad, 

solidaridad y colaboración entre todos los que entraron en contacto con el Istituto dando 

muestra de su valor en el territorio y apoyándo sus actividades.  

En julio de 2015 la provincia de Pistoia ha inscrito la Asociación Noi del Pacini en el registro 

Ragional de las Organizaciones de voluntariado en el sector social convirtiéndose en una 

ONLUS (Organización no lucrativa de utilidad social). 

La Asociación tiene su sede legal en el Instituto mismo. Muchos son los ex estudiantes, 

ahora consagrados profesionales, los profesores jubilados, que se han convertido en socios 

y han dado su disponibilidad para invertir todavía su experiencia y sus energías en un 

proyecto que ve a los jóvenes como a los protagonistas.  

En estos años la asociación ha sido muy activa favoreciendo la realización de muchas 

iniciativas como la organización y la financiación del concurso Fair-Play en el instituto, la 

asignación de aportaciones para las certificaciones linguísticas y Ecdl para los alumnos 

valiosos, la asignación de una aportación para la realización de un intercambio económico 

con un instituto francés, la estípula de convenios con ejercicios comerciales para favorecer 

los socios. Ha financiado los proyectos “Coro y Orchestra del Pacini”, la participación en el 

Mercatac 2017, ha realizado, con enorme éxito, la publicación del volumen del centenario 



del Instituto, ha establecido un convenio de práctica para los estudiantes del Instituto, ha 

financiado el periódico escolar, ha contribuido económicamente a la publicación del 

volumen de la Actividad de Alternanza de los bachilleratos, ha obtenido un anuncio de 

10.000 euros de la Institución proclamado por la Institución Caript para la compra de 

equipamiento electrónico (pdi) para el instituto y ha dado nueva vida al evento de 

celebración de los del últimos años con la fiesta de las clases del quinto año. 

 

2. Premisa 

La convocatoria se pone en el contexto de las actividades de la Asociación promotora y del 

Instituto Pacini de Pistoia. 

La convocatoria se da como objetivo general el de estimular la creatividad en la banda más 

joven de la población, los estudiantes, pero también el de fomentar las bandas menos 

jóvenes, ex alumnos, profesores, padres, a producir una memoria histórica de nuestro 

Instituto y de las historias personales que en este se han cruzado, de la exigencia de crear 

una Asociación con el objetivo de conservar un patrimonio cultural, social y escolar común. 

El ente promotor garantizará la transformación del guión vencedor en un cortometraje, 

gracias a la colaboración de un partner productivo y, además, a garantizar la máxima 

visibilidad  posible al producto terminado. 

 

3. Tema 

El contenido del guión del cortometraje tendrá que promover y dar a conocer la actividad 

de la Asociación Noi del Pacini y del Instituto Técnico Comercial Estatal “F. Pacini” de 

Pistoia. Las fuentes desde donde recurrir la información necesaria se pueden localizar en 

los siguientes sitios web: 

 

www.noidelpacinionlus.it/ 

www.itcsfilippopacini.edu.it/ 

 

 



Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Pacini” 

Ahora el Istituto se caracteriza por tres direcciones, entre los cuales dos bachilleratos: Liceo 

Linguistico y Liceo Scientifico con opción Scienze Applicate y por un percurso técnico, 

Amministrazione Finanza e Marketing que da a los estudiantes muy buenas oportunidades 

de integración en el mundo laboral o la continuación  de los esudios en universidades de 

economía y derecho. A partir del año escolar 2017/2018 ya ha sido activado la Dirección de 

Turismo. El “Pacini” no solo es un lugar de estudio sino también lugar de numerosas 

iniciativas para y extra escolares. Con la directora Ilaria Baroni, el Comité de Evaluación de 

los Inspectores de Invalsi ha expresado y reconocido al Instituto una evaluación máxima de 

“Excelencia”, atribuyendo este reconocimiento gracias también al importante y considerable 

sinergia con la Asociación “Noi del Pacini”. 

 

4. Participantes 

Podrán participar en el concurso todos los ciudadanos italianos o extranjeros, a condición 

de que de mayor edad. Los ciudadanos extranjeros quienes participarán en el concurso 

podrán enviar el texto del guión también escrito en su propio idioma. En caso de co-autores, 

todos podrán participar en el concurso, a condición de que de mayor edad.  

Con el fin de la presente convocatoria con el término “autor” se indica tanto una sola persona 

como más personas como co-autores del guión. 

 

5. Requisitos para acogerse 

Se admitirán al concurso solo los guiones justas para realizar un cortometraje de la duración 

mínima de 5 minutos y máxima de 15 minutos que presenten los siguientes requisitos: 

� Originales ( no adaptados de obras dramáticas y/o literarias de otros autores), 

inéditos y cuyos derechos sean de propriedad del autor (o de los autores), los 

cuales no deben tener contenidos pornográficos o injuriosos de la dignidad humana; 

� Cuyo 100% de los derechos de propriedad  y 100% de los derechos de explotación 

económico nadie excluido o exceptuado, hoy existentes y/o de futura invención 

(”Derechos”) sean en el momento de la participación en el concurso, y hasta la 

designación, por parte del jurado del ganador y de las dos reservas (así como 

definidas en el siguiente párrafo 7), en la llena y total disponibilidad del autor. 



� El autor reconoce y acepta que: 

-Podrá disponer libremente de los derechos solo si no haya sido declarado ganador 

y/o no forme parte de una de las dos reservas; 

-En el caso en el cual sea declarado ganador, el autor tendrá que transferir todos los 

derechos de propiedad intelectual, y también de utilizo e explotación económico del 

guión, en cada lugar, forma y modo, sin límites de tiempo y de espacio, ni de otro 

género, a la Asociación Noi del Pacini, en virtud de un siguiente acto de cesión de 

activos de compensación indicado en la normativa de participación. 

-En formato americano: 30 rayas más o menos por página, carácter Courier 12 o 

parecidos, con páginas o escenas numerados solo presentadas en formato PDF. 

Además, es necesario que se ponga el título de la obra; 

-Nombre y Apellido del autor del guión deben ponerse solo en la página de portada 

de la misma y no aparecer en ninguna otra página; 

-da la largura mínima de 5 páginas y máxima de 10 páginas; 

-acompañadas de una sinopsis de máximo 10 rayas. 

 

6. Modalidades de participación y envío de los guiones 

La participación en el concurso es gratuito. La candidatura está subordinada a la 

compilación y al envío de la ficha de inscripción y de los formularios anexos presentes en 

el sitio: www.noidelpacinionlus.it/ dentro de las horas 24 del día 31/05/2019. Los guiones 

que tienen los requisitos explicados en el artículo 5 con los siguientes documentos: 

1) Una sinopsis de, por los menos, 10 rayas; 

2) Ficha de inscripción que contiene la directiva de los datos personales y la declaración  

en la cual el autor garantiza, bajo su responsabilidad: 

i)de ser el único exclusivo titular del 100% de todos los derechos de propiedad y de 

explotación económica sobre el guión; 

ii) que el guión es original e inédito firmato la dicha liberadora. 

Todos los documentos sobre dichos deberán ser rellenados y firmados y deberán ser 

enviados solo de forma telemática a la siguiente dirección de correo: 

noidelpacini@gmail.com 

La secretaría del jurado entregará los guiones a los miembros de manera que ellos no 

puedan atribuir los escritos a su autor. 



 

7. Jurado y selección 

Los guiones entregados serán evaluados por un jurado compuesto por 3 sujetos elegidos 

entre expertos de cínema, miembros del entre promotor y del Itcs “F. Pacini”. 

El jurado seleccionará el guión de cortometraje ganador según los criterios de calidad, 

originalidad, relación con el tema propuesto y viabilidad productiva, a fin de realizar un 

cortometraje de la duración mínima de 5 minutos y máxima de 15 minutos. 

El jurado, después de haber leído todos los guiones y haber averi guado el respeto de los 

criterios de calidad, originalidad, relación con el tema propuesto y viabilidad productiva, 

seleccionará n. 1 ganador y n. 2 reservas de los ganadores. Si ninguno de los guiones 

presentados presentan estos requisitos el jurado podrá decidir no entregar el premio. El 

juicio del jurado es inapelable. 

 

8. Anuncio del ganador 

El nombre/es del/de los ganador/es serán publicados en el sitio 

www.noidelpacinionlus.it 

El autor ganador deberá conceder de forma exclusiva a Noi del Pacini, detrás de 

equivalente omnicomprensivo y global de 500,00, el 100% de todos los derechos de 

propiedad intelectual, así como de utilización y explotación económica sobre el Guión, en 

cada lugar, forma y modo, sin límites de tiempo y de espacio, ni de otro género, icluidos el 

derecho de adaptar el guión con el objetivo de desarrollar, producir y distribuir, en cualquier 

idioma y por todo el mundo, una o más pruebas audiovisuales para su difusión y explotación 

en cualquier manera y con cualquier medio tecnológico existente hoy en día y/o de futura 

invención. 

El autor tendrá el derecho a la cita de su nombre, como autor del guión y podrá, si solicitado 

por Noi del Pacini, colaborar a la realización del cortometraje, del cual al punto 9 que sigue, 

en los términos que serán indicados por los sujetos organizadores y productores. 

9. Realización del cortometraje 

Una vez establecido el ganador, como incuestionable juicio del jurado, Noi del Pacini – con 

la colaboración con un compañero productivo – proveerá a realizar un cortometraje de la 



duración mínima de 5 y máxima de 15 minutos basado en el guión, sirviéndose de la 

colaboración y participación de técnicos profesionales y de intérpretes, profesionales o no, 

cercanos a la organización. 

 

10. Promoción y distribución 

El cortometraje realizado, inspirado en el guión ganador, será promovido y distribuido por 

Noi del Pacini durante sus eventos, y a través de sus canales de comunicación 

institucionales y social. En colaboración con la pareja productora, el cortometraje será 

propuesto a todos los festivales de Cínema en los cuales será posible participar, incluido 

RAI CINEMA y otros network con tiempos y modalidades establecidos por Noi del Pacini. 

 

11. Utilizo, responsabilidad del material enviado 

El autor responde del contenido de su obra y debe declarar de ser propietario de los 

derechos de lleno utilizo de la obra, o sea garantizar la existencia de las síngulas formas de 

consentimento emitidos por eventuales tersero que con cualquier títulos podrían reclamar 

eventuales pretensiones sobre la obra. Por lo tanto, Noi del Pacini se aleja de cada eventual 

consecuencia incluida la solicitud de perjuicios morales y materiales por terceros. 

 

12.  Integraciones 

El anuncio podrá sufrir integraciones durante su desarrollo. Aunque no previsto del anuncio, 

las decisiones recaen de manera autómoma sobre los Entes promotores. 

 

13.  Información en virtud del Reglamento Ue 2016/679 Gdpr. 

Los datos personales son tratados, con instrumentos manuales e informáticos, para el 

cumplimiento de las finalidades inherentes al desarrollo del anuncio, con el fin de individuar 

y publicar el ganador y los otros eventuales sujetos premiados y seguir con la producción y 

publicación de la obra, como detalladamente especificado aquí: www.noidelpacinionlus.it. 

Responsable del tratamiento es Noi del Pacini con sede en Pistoia, en Corso Gramsci n. 

42, en la persona del Presidente y legal representante en funciones. Responsable del 




