
RESOLUCIÓN NÚMERO 483/2015- El Sr. Alcalde-Presidente, vistas 
las bases del concurso de  la IV edición del Festival de Cine 
Crítico  Nuevo  Ágora   y  teniendo  en  consideración  la 
importancia  y   originalidad  de  este  festival   en  nuestra 
localidad como una actividad cultural de trascendencia.

Esta  Alcaldía,  en  uso  de  las  facultades  que  tiene 
conferidas, viene a disponer:

Primero.- Aprobar las Bases del Concurso del IV Festival 
de Cine Crítico Nuevo Ágora de Paradas. 

Segundo.- Convocar el IV Festival de Cine Crítico Nuevo 
Ágora.

Tercero.-  Nombrar  al  Jurado  para  la  selección  de  los 
trabajos ganadores, que quedará compuesto por las siguientes 
personas:

Juan  Ramón  Lara  Muñoz,  Mireia  Espert  Ansó,  Isabel  Mª 
Benjumea  Benjumea,  José  Francisco  Rodríguez  Cenizo  y  Luis 
Miguel Macho Morente.

Y  como  suplentes:  Rafael  Navarrete  González,  Joaquín 
Ramón Pérez buzón, Carmen Cobano Cobano, Mª Isabel Ramírez 
Serrano y Antonio López Delgado.

Cuarto.- Ordenar la publicación de las Bases que aparecen 
en el Anexo en los diferentes tablones de anuncios de esta 
entidad, así como en los diferentes medios de comunicación.

Quinto.- Aportar para dicho Certamen la cantidad de 1.800 
€.

Sexto.-  Dar  cuenta  de  lo  resuelto  al  Departamento  de 
Intervención.

ANEXO

NUEVO ÁGORA (IV FESTIVAL DE CINE CRÍTICO  DE PARADAS)
BASES DE PARTICIPACIÓN

INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este festival cinematográfico es 

ofrecer la posibilidad a todos los ciudadanos de acceder a  un 
cine de calidad independientemente de sus recursos económicos 
o  su  estatus  social,  logrando  así  beneficiarlo  de  todos 
aquellos  aspectos  útiles  y  positivos  que  a  nuestro  juicio 
posee el séptimo arte. De este modo, consideramos interesante 
explotar  las  posibilidades  de  este  medio  audiovisual 
enriqueciendo, con distintas actividades complementarias, el 
goce inmediato de una experiencia cinematográfica. Una buena 



película  encierra  siempre  varias  finalidades  fundamentales 
para el género humano como pueden ser el goce estético y su 
importancia en la creación de ambientes alternativos y nuevas 
tendencias,  la  función  educativa  y  formativa   generando 
incluso nuevos hábitos, modas y roles sociales, y, cómo no, 
una utilidad que a menudo pasa desapercibida pero no es por 
ello menos trascendente, la terapéutica. El cine y el arte en 
general permite al espectador universalizar la  experiencia 
individual y compartir el dolor liberándose en cierto modo de 
él. El reflejo del sufrimiento propio en el ajeno siempre es 
un acto que contribuye a que nos sintamos menos solos y que 
ayuda a canalizar las emociones de una forma más positiva y 
solidaria.  Creemos que es estrictamente necesario utilizar la 
cultura como medio de terapia o catarsis en una sociedad en la 
que existe un alto índice de enfermedades psicológicas.

FINALIDADES
•  Acercar  el  cine  al  ciudadano/a  desde  una  visión 

diferente y novedosa. 
• Mostrar al ciudadano/a cine de calidad, tanto en forma 

como contenido.
• Detectar y saber valorar los mensajes que nos transmite 

una película.
• Mostrar al ciudadano/a diferentes temáticas a través 

del  cine  haciendo  hincapié  en  su  capacidad  multifuncional 
desde el punto de vista educativo y formador.

•  Fomentar  actitudes  democráticas  a  través  de  la 
comunicación  y  el  debate,  alrededor  del  visionado  de  una 
película y la charla previa, resaltando y respetando puntos de 
vista diversos de la obra seleccionada.

• Respetar y estimar la diversidad de valoraciones entre 
las personas de diferentes grupos étnicos y socioculturales.

• Fomentar el cine de calidad como actividad de ocio.
• Acostumbrar e incitar al ciudadano/a a asesorarse de 

opiniones de peso para fundamentar sus opiniones propias y 
afrontar sus retos y problemas diarios.

• Permitir a distintos colectivos sociales y culturales 
difundir su legado y su testimonio al tiempo que utilizan el 
cine como herramienta también para su práctica propia.

•  Hacer  experimentar  a  los  espectadores  la  capacidad 
terapéutica y catártica del cine y el arte en general como 
medio de reflexión,  canalización de las emociones y encuentro 
de alternativas vitales y morales.

• Permitir a los espectadores a su vez un espacio de 
expresión y difusión de las propias opiniones 

• Ampliar las posibilidades culturales de la persona.

OBJETO DEL CONCURSO
La  presentación  de  escritos  que  realicen  análisis  de 



películas, filmes o documentales 
que  versen  sobre  materias  de  interés  social,  cultural, 
histórico, educativo, filosófico o  artístico.

REQUISITOS DE LOS TRABAJOS
1. Podrán participar todas las personas mayores de 18 

años.
2. Los trabajos deberán ser originales e inéditos.
3. El trabajo se presentará en castellano, mecanografiado 

en  folio  DIN-A4  en  letra  Times  New  Roman  tipo  12  pt.  El 
interlineado  será  de  1,15.  Los  trabajos  incluirán  los 
siguientes apartados:

- Título del trabajo: El trabajo se realizará en torno a 
la selección de una película por parte del concursante.

-Título de la película seleccionada, respecto a la cuál 
versará el trabajo.

-Tema principal a tratar y otros temas que se vislumbren 
en la película.

-  Breve  resumen  del  contexto  histórico,  social  de  la 
película y del argumento de la misma.
- Ficha técnica y artística de la película, realizando un 

comentario técnico y artístico sobre la misma.

4. Solo se podrá presentar un trabajo por persona.
5.  Los  trabajos  se  presentarán  en  sobre  cerrado  por 

quintuplicado, haciendo constar en el exterior el seudónimo 
bajo el que se presenta. En el interior se introducirá otro 
sobre pequeño en cuyo exterior constará el seudónimo y título 
y en su interior constarán los siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI.
- Dirección, teléfono y edad.

- Documento de cesión de los derechos de autor conforme 
al modelo del Anexo I a estas Bases.

- Currículum Vitae.

6.  Los  trabajos  se  entregarán  en  el  Registro  del 
Ayuntamiento  de  Paradas  o  por  cualesquiera  de  los  medios 
admisibles en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, entre los cuales se encuentra el correo certificado 
con  acuse  de  recibo  en   cuyo  caso  serán  enviados  a  la 
siguiente dirección:

Nuevo Ágora (IV Festival De Cine Crítico de Paradas)
Ayuntamiento de Paradas
C/ Larga, 2
41610 Paradas (Sevilla)

Si se entregan los trabajos por correo certificado o por 



cualquier  medio  semejante  previsto  en  la  Ley  30/1992,  se 
deberá  anunciar  por  correo  electrónico  su  presentación.  La 
dirección de correo electrónico a la que debe ser comunicada 
la presentación es: culturarrr@hotmail.com.

El período de entrega de los trabajos será desde el 7 de 
septiembre de 2015 hasta el 30  de septiembre de 2015.

7. Se establecerán tres premios dotados cada uno de ellos 
de:

- Diploma acreditativo.
- 250 €.

Las cantidades percibidas como premio serán objeto de las 
retenciones que legal o reglamentariamente estén establecidas.

8. El Ayuntamiento de Paradas otorgará además un premio 
de honor a una persona relacionada con el mundo del cine en 
función  de  su  aportación  artística,  de  estudio  o 
investigación, dotado de:

- Diploma conmemorativo
- Obsequio

9.  Cesión  de  derechos:  Los  ganadores  ceden  al 
Ayuntamiento de Paradas, en exclusiva y con la facultad de 
ceder a terceros, para todo el mundo y por plazo indefinido, 
los derechos de explotación de su obra, en cualquier forma, en 
especial,  los  de  reproducción,  distribución,  comunicación 
pública, transformación y traducción a todos los idiomas de 
las obras presentadas, en cualquier formato (libro, idiomas de 
las  obras  presentadas...)  O  en  formato  digital,  en 
cualesquiera modalidades de edición, según lo previsto en los 
Artículos 17 a 23 de la sección 2ª de la Ley de Propiedad 
Intelectual  aprobada  por  Real  Decreto  Legislativo  1/1996  y 
modificada por Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al 
Derecho  español  de  la  Directiva  96/9/CE,  del  Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo,  de  11  de  marzo  de  1996,  sobre  la 
protección jurídica de las bases de datos. El Ayuntamiento de 
Paradas podrá realizar cuantas ediciones decida de la obra, 
sin  obligación  de  imprimir  un  mínimo  o  un  máximo  de 
ejemplares, en cada una de ellas.

10. El Ayuntamiento de Paradas no devolverá los trabajos 
presentados.

11.  El  jurado  podrá  declarar  los  premios  desiertos. 
Asimismo, el Ayuntamiento quedará libre de responsabilidad en 
el caso de que no se pueda emitir la película por motivos 
ajenos a su voluntad, como puedan ser, entre otros casos, que 
no  puedan  ser  pagados  los  derechos  de  emisión  por  no 
encontrarse distribuidora en España, o porque el coste exceda 



el presupuesto destinado a esta actividad.

12. Los trabajos ganadores podrán ser leídos por su autor 
junto a la proyección de la película a la que se refieran 
durante  el  desarrollo  del  Festival  de  cine.  La  fecha  y 
horarios del mismo se anunciarán con la debida antelación. Los 
diplomas se entregarán durante la celebración del Festival.

El premio en metálico se entregará conforme al Plan de 
Disposición de Fondos del Ayuntamiento.

13. El jurado estará compuesto por 5 personas designadas 
a  tal  efecto  por  el  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Paradas, 
siendo,  todas  ellas,  personas  de  reconocida  competencia  y 
solvencia dentro del mundo de la cultura, de la historia, del 
cine, o de la atención social.

14. Se levantará acta del resultado de las reuniones del 
Jurado.

15.  El  jurado  seleccionará  las  obras  que  resultarán 
ganadoras. El fallo del Jurado se hará público.

16. La participación en este Programa implica la total 
aceptación del contenido de sus bases por los participantes. 
Cualquier imprevisto no especificado en ellas será dirimido 
por el Jurado, a cuya decisión se someten los participantes.

17. Jurisdicción. El Ayuntamiento de Paradas se reserva 
el derecho de emprender acciones judiciales, dar de baja o 
expulsar  automáticamente  y  sin  previo  aviso  a  aquellas 
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de 
ser  considerado  manipulación  o  falsificación  del  Certamen. 
Para  cuantas  cuestiones  puedan  derivarse,  las  partes  se 
someten  a  la  jurisdicción  contenciosa-administrativa 
correspondiente a Paradas (Sevilla), con renuncia expresa a 
cualquier  otro  fuero  y  domicilio  que  en  Derecho  pudiera 
corresponderles.

ANEXO I

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO Y CESIÓN DE 
DERECHOS DE AUTOR 
D./D.ª 
, con dni/nif, nie o pasaporte número               , de 
nacionalidad                 , de            años de edad, con 
domicilio en __________                             , de la 
localidad de                                   , provincia de 
, con teléfono                       , con dirección de correo 
electrónico                                     , en calidad 
de  titular  de  los  derechos  de  autor,  aceptando  totalmente 



estas bases.

Solicita la participación en el Concurso del IV Festival 
de Cine Crítico Nuevo Ágora. 

Cede, en virtud del presente documento, al AYUNTAMIENTO 
DE  PARADAS,  los  derechos  de  reproducción,  distribución, 
comunicación pública y transformación, total o parcial, sobre 
la  obra  titulada 
en  régimen  de  exclusividad,  a  los  fines  de  su  edición, 
digitalización  y  difusión  en  el  marco  de  NUEVO  ÁGORA 
(  FESTIVAL  DE  CINE  CRÍTICO   DE  PARADAS) convocado  por  el 
Ayuntamiento de Paradas.

El Autor se responsabiliza de la veracidad de los datos 
anteriores, de la originalidad de la/s obra/s y del goce en 
exclusiva  de  los  derechos  cedidos  en  las  modalidades 
mencionadas, así como de cualquier otro derecho de cualquier 
naturaleza  que  de  éstos  pudiera  derivarse,  exonerando  al 
Ayuntamiento de Paradas de toda responsabilidad que pudiera 
surgir como consecuencia de reclamaciones realizadas por parte 
de terceros en relación con los mismos.

El cedente autoriza al Ayuntamiento de Paradas para la 
reproducción, distribución y comunicación pública de extractos 
de la/s obra/s mencionada/s en otros medios o soportes que 
persigan los fines de difusión y promoción cultural que sin 
ánimo de lucro lleva a cabo el Ayuntamiento.

Esta cesión posee carácter gratuito y tendrá una duración 
correspondiente  al  periodo  legalmente  establecido  hasta  el 
paso de la/s obra/s al dominio público.

Dada  la  naturaleza  del  medio  utilizado  por  el 
Ayuntamiento  de  Paradas  para  la  difusión  de  las  obras,  la 
cesión tendrá eficacia a nivel mundial.

Asimismo,  el  participante  autoriza  al  Ayuntamiento  a 
reproducir y utilizar su nombre, apellidos, dirección e imagen 
en cualquier actividad publicitaria o promocional relacionada 
con el certamen sin que dicha utilización le confiera derecho 
de remuneración o beneficio alguno.

El presente documento se regirá de conformidad con la 
legislación  española  en  todas  aquellas  situaciones  y 
consecuencias no previstas en forma expresa en el presente 
documento y, en concreto, de acuerdo con las prescripciones de 
la  legislación  española  sobre  propiedad  intelectual  vigente 
(Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada 
por Ley 22/1987, de 11 noviembre, que regulariza, aclara y 



armoniza las disposiciones legales vigentes sobre la materia), 
y demás legislación aplicable.

En  caso  de  surgir  alguna  discrepancia  en  el  alcance, 
interpretación y/o ejecución del presente acuerdo, las partes 
se  someten  a  la  jurisdicción  contenciosa-administrativa 
correspondiente a Paradas (Sevilla), con renuncia expresa a 
cualquier  otro  fuero  y  domicilio  que  en  derecho  pudiera 
corresponderles.
En                                       , a             de 

de 20    .
EL AUTOR,

Fdo.:D./Dña. 

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, ante el 
Secretario de la Corporación, que da fe.

Se extiende la presente resolución de la Alcaldía, en el 
anverso  de  dos folios  de  papel  timbrado  de  la  Comunidad 
Autónoma Andaluza, identificados con los números       .-

En Paradas, a veintidós de julio de dos mil quince.

EL ALCALDE.,
ANTE MI

EL SECRETARIO,

f: D. Rafael Cobano Navarrete f: D. José Ant. Marín López


