
Con el objetivo de fomentar la escritura de series para televisión y para apoyar a los guionistas, la
Fundación SGAE convoca un concurso para la selección de participantes en el II Laboratorio de
creación de series de televisión.

01
Podrán participar, de forma individual, todos los socios de
la SGAE que sean residentes en territorio español.

02
Ningún solicitante podrá participar en más de un laborato-
rio de los convocados para 2014/2015. Aquellos que hayan
participado en alguno de los laboratorios Fundación SGAE
en ediciones anteriores no podrán hacerlo en la presente.

03
Los participantes deberán presentar una idea de serie de
ficción para televisión que incluirá su descripción, formato,
universo, argumento y personajes con una extensión
mínima de 10 folios y una sinopsis de su episodio piloto con
la misma extensión.

04
Junto al proyecto, deberán adjuntarse los siguientes
documentos:
a) Breve curriculum vitae del autor resumido en una página.
b) Residencia, dirección postal, correo electrónico y teléfono

de contacto.
c) Fotocopia de DNI.
d) Un ejemplo de creaciones previas: ya sean literarias o

audiovisuales.

05
Toda la documentación requerida deberá remitirse en for-
mato PDF por email a formacion@fundacionsgae.org, 
desde el 8 de octubre y hasta el 7 de noviembre de 2014
(ambos inclusive), bajo el enunciando “(Nombre del autor)
– II Laboratorio de Creación de Series de Televisión  Fundación
SGAE”. No se aceptarán envíos que impliquen descargas del
material a través de la Red.
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06
La Fundación SGAE designará a un reconocido guionista,
socio de la SGAE, como director del Laboratorio, cuyo
cometido será el de coordinar y orientar al grupo de autores
seleccionados durante todo el proceso de creación.

07
La Fundación SGAE seleccionará seis de entre los pro-
yectos presentados que hayan reunido las condiciones
requeridas, mediante el siguiente procedimiento:
a) Serán seleccionados por un Jurado, formado por

entre tres y cinco guionistas de reconocido prestigio,
que serán designados por la Fundación SGAE. El
Presidente del Jurado será el director del II Laboratorio
de creación de series de televisión.

b) El jurado podrá, en casos excepcionales y oportuna-
mente justificados, incrementar en una plaza más el
número total de seleccionados.

c) Además de la selección del número de proyectos
mencionado, el Jurado establecerá una lista suplente
de tres proyectos más, que no se hará pública, y que
sustituirá a los seleccionados en caso de renuncia.

d) El fallo del Jurado se hará público en diciembre de
2014.

08
El II Laboratorio de Creación de Series de Televisión
Fundación SGAE estará compuesto por el Director y los seis
guionistas seleccionados. Cada uno de los autores sele-
ccionados tendrá que escribir el piloto del primer capítulo
en el período previsto, y bajo el apoyo y supervisión del
Director.

09
Durante el proceso, se realizarán reuniones de trabajo
colectivo entre los autores seleccionados para la puesta
en común del desarrollo de cada una de las obras, siem-
pre bajo la supervisión del Director del Laboratorio.

10
Las reuniones del Laboratorio se celebrarán en la ciudad
de Barcelona, de forma periódica, a partir del mes de
enero de 2015 y hasta el mes de junio del mismo año.

1 1
En caso de que alguno de los integrantes del Laboratorio
no residiera en la ciudad de Barcelona, la Fundación SGAE
se hará cargo de los gastos de desplazamiento, alo-
jamiento y manutención derivadas de esas reuniones.

12
La Fundación SGAE abonará a cada uno de los autores
seleccionados, previa presentación de factura, la cantidad de
5.500 € (impuestos incluidos), de la siguiente manera: 2.750
€ al comienzo del Laboratorio y 2.750 € a la finalización del
mismo.

13
Protección de datos de carácter personal: los datos que
voluntariamente faciliten los autores se incorporarán a un
fichero cuyo responsable es la Fundación SGAE, siendo en
todo caso de aplicación la Ley de Protección de Datos de
Carácter Personal y normativa vigente concordante.

14
Normas Generales.
a) El participante se compromete a trasladar en futuros

acuerdos de cesión la condición de hacer mención a la
pertenencia del proyecto al II Laboratorio de creación de
series de televisión Fundación SGAE en el material que re-
sulte procedente.

b) La presentación de la solicitud por parte del participante
implica la aceptación de las condiciones y Bases establecidas
en el presente documento, y conlleva la autorización del
mismo para que la Fundación SGAE pueda difundir infor-
mación del Laboratorio que incluya datos profesionales y/o
imágenes de los seleccionados.

c) El participante exime a la Fundación SGAE de la responsa-
bilidad derivada de cualquier transgresión de la legislación
vigente en que pudiera incurrir el mismo respecto de la
realización y desarrollo del Laboratorio.

d) La Fundación SGAE no adquiere, en virtud de este Con-
curso, ninguna responsabilidad directa ni subsidiaria en
relación con la realización y desarrollo del Laboratorio dis-
tinta de la detallada en el presente documento

e) La Fundación SGAE y el solicitante cuyo proyecto  haya sido
seleccionado, suscribirán un convenio de colaboración es-
pecífico 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 Laboratorio.
- Importe de la ayuda concedida.
- Forma de pago.
- Seguimiento del Laboratorio (informe, evaluación, y  texto

final).
f) La legislación aplicable al presente documento es la es-

pañola, y las partes se someten expresamente a la juris-
dicción de los Tribunales de Madrid capital, renunciando al
fuero que pudiera corresponderles.


