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Se convoca el IV Premio Jordi Solé Tura con el objetivo de fomentar, 
mejorar la sensibilización y conciencia social de las enfermedades 

neurológicas, consideradas en su más amplio espectro. 
 

OBJETO DEL PREMIO Y CANDIDATOS 
La Fundación Uzheimer, la Fundación Pasqual Maragall y la productora Minimal Films, con 

la colaboración de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), 

convocan este año el IV Jordi Solé Tura, invitando a las personas interesadas en la 

producción audiovisual para que puedan dar a conocer sus trabajos audiovisuales, de 

ficción o documentales, sobre los diferentes aspectos de las enfermedades del cerebro y 

especialmente de las neurodegenerativas. 

Pueden ser candidatos al Premio persona físicas, individualmente o en equipo, que hayan 

realizado trabajos sobre la situación de personas o colectivos, experiencias de intervención 

social y, en general, sobre todos los ámbitos relacionados con la lucha contra estas 

enfermedades en la sociedad contemporánea. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 

El formato de presentación de los trabajos deberá adecuarse a las condiciones marcadas 

en estas bases. Se valorará su calidad creativa, el enfoque innovador y también el rigor 

científico y la solidez argumental. No podrán concursar los trabajos que hayan sido 

galardonados en otros premios o convocatorias. 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos concurrentes podrán presentarse por correo postal o mediante el formulario de 



PREMIO JORDI SOLÉ TURA para cine sobre enfermedades del cerebro |  Bases 2013 
 

 

 

 
 
 

 

la página web y, en cualquier caso, deberán adecuarse a las normas de presentación 

siguientes: 

 Duración entre 5 y 52 minutos. 

 El formato de presentación por correo postal serà un DVD (entregar 4 copias) y en caso 

de optar por la presentación telemática, se subirá un único arxivo (FLV, MOV, AVI, 

MP4) en alta calidad a nuestra base de datos. 

Es necesario rellenar y entregar la ficha técnica adjunta o el formulario de nuestra 
web, en que se expresará la voluntad para participar en la convocatoria, la aceptación 

de las bases del premio y la aceptación de la decisión del jurado. Se adjuntará también 

una declaración indicando que el trabajo no ha sido galardonado antes en ningún otro 

festival o certamen audiovisual. También es necesario indicar el nombre del autor, el 

título, un breve resumen de 300 caracteres, la duración, el formato de grabación, la 

dirección de correo electrónico y el teléfono. Se ha de firmar la ficha dando la 

conformidad con las bases del premio y adjuntar un breve CV del autor o autores. 

 Los trabajos tendrán que estar subtitulados en catalán o en castellano, en el caso de 

que estén realizados, parcial o totalmente en otra lengua. 

 
FECHA Y LUGAR DE ENTREGA 
El plazo máximo para la entrega de los trabajos será el 2 de julio del 2013. Los envíos 

postales se deberán hacer llegar a la Fundación Uszheimer, Passatge Forasté 11-13, 1º 2ª, 

08022 Barcelona. 

DOTACIÓN DEL PREMIO 
El premio está dotado con la cantidad de 2.000 euros para el primer premio, 1.000 Euros 

para el segundo y 500€ para el tercero, con la posibilidad de difundir  en diferentes medios 

audiovisuales. La concesión del premio implica la cesión de los derechos de autor durante 

el plazo de un año y comporta la divulgación del trabajo del ganador. Pasado este tiempo, 

el autor podrá distribuirlo por su cuenta, haciendo constar siempre que el trabajo ha sido 
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galardonado con el IV Premio Solé Tura. También se otorgará un premio honorífico 

decidido por el público, entre todos los trabajos participantes, que serán colgados en la red 

a partir del cierre de la convocatoria. 

JURADO Y RESOLUCIÓN 
El jurado estará presidido por el Sr. Albert Solé Bruset y actuarán como miembros vocales 

expertos en enfermedades del cerebro, así como expertos en el ámbito de la producción 

cinematográfica.  

El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el premio si estima que los trabajos no 

tienen el nivel adecuado o no reflejan el espíritu del mismo. 

La decisión del jurado será inapelable. Por el hecho de concursar, los participantes 

renunciarán a cualquier impugnación o acción en contra de estas bases. La resolución del 

jurado se comunicará públicamente en un acto conmemorativo del Día Mundial del 

Alzheimer, el próximo 19 de septiembre de 2013 en Barcelona. 

DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los autores de los trabajos no premiados podrán reclamar los ejemplares presentados en 

un plazo de una semana desde la fecha de comunicación de la resolución. Para recoger el 

trabajo, el autor  tendrá que enviar una petición por correo electrónico a 

films@premisoletura.com y rellenar un certificado de devolución del trabajo. 

 

En el caso de que el autor no indique explícitamente lo contrario, la organización 
del Premio Solé Tura se reserva el derecho a hacer uso del trabajo presentado, a 

efectos de ser publicado y difundido en los canales que se consideren oportunos, 
por un tiempo ilimitado. 
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