
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO 

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2020, adoptó acuerdo 
de  “Modificación bases del XI concurso local de cine Creatrivas.net de Rivas-Vaciamadrid”, que literalmente 
transcrito dice: 

 
“Aprobadas en Junta de Gobierno del 7 de noviembre de 2019, punto 11º, las bases del XI 

CONCURSO LOCAL DE CINE CREATRIVAS.NET DE RIVAS VACIAMADRID y visto el informe 
técnico de fecha 22 de octubre de 2020 de la Técnica de Gestión Cultural. 
 
 Visto el informe de la Letrada Municipal de 5 de noviembre de 2020. 
 

La Junta de Gobierno Local ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Modificar las Bases del XI CONCURSO LOCAL DE CINE CREATRIVAS.NET DE 
RIVAS VACIAMADRID en el siguiente sentido, y que debidamente diligenciadas se unen al Acta como 
parte integrante de la misma: 
 
EN EL PUNTO  1 DE LAS BASES  

DONDE DICE: 
 
“La undécima edición del Concurso Local de Cortometrajes en Internet de Rivas Vaciamadrid se celebra 
con el Festival de Cine Creat Rivas del 13 al 21 de Marzo de 2020.” 
 
DEBE DECIR:  

 
La undécima edición del Concurso Local de Cortometrajes en Internet de Rivas Vaciamadrid se celebra del 
13 de marzo al 10 de diciembre de 2020.” 
 
EN EL PUNTO  12 DE LAS BASES  

DONDE DICE: 
“Se establecen los siguientes premios:   

-  Premio del Jurado al Mejor Cortometraje consistente en: 

     Dotación de 1500 € (premio sujeto a las retenciones legales pertinentes).  

Pase para dos personas para asistir al Festival Internacional de Cine de Xixón. 

- Premio del Jurado al Mejor Guión consistente en: 
     Ayuda a la producción de un cortometraje del ganador o ganadora por parte de la Asociación 

Audiovisual I+D Films (Rivas Vaciamadrid), poniendo la entidad los medios técnicos necesarios 
de  los que disponga. Se facilitará la participación del cortometraje producido en la siguiente 
edición del CreatRivas.net. 



 
 
 
 
 
 
 

- Mención Juvenil (Participantes con edad máxima de 22 años) consistente en: 

 Participación en una sesión del programa municipal de cine CINELAB de la temporada 2020-21. 
Con la coordinación y asesoramiento de la Concejalía de Cultura para que el ganador/a pueda dar 
a conocer sus trabajos. 

    Así como 4 Entradas para un Concierto de las Fiestas de Mayo 2020. 

- Mención a la mejor  interpretación consistente en 4 entradas para un espectáculo de la temporada 
regular del Auditorio Pilar Bardem. 

- Premio del Público al Mejor Cortometraje consistente en una jornada de plató de cine completa (8 
horas) con dotación técnica básica (Incluyendo iluminación) y uso integral del espacio, en el 
Estudio audiovisual Cromadrid (Rivas Vaciamadrid).  

Así como en un bono nominativo de 10 entradas para los Cines Yelmo H2O. 

- Mención al mejor corto de animación consistente en 4 Entradas para un Concierto de las Fiestas 
de Mayo 2020. 

- Mención al mejor montaje consistente en 4 entradas para un espectáculo de la temporada regular 
del Auditorio Pilar Bardem.” 

 
DEBE DECIR:  

12- Se establecen los siguientes premios :  

 -  Premio del Jurado al Mejor Cortometraje consistente en: 

     Dotación de 1500 € (premio sujeto a las retenciones legales pertinentes).  

 

- Premio del Jurado al Mejor Guión consistente en: 
Ayuda a la producción de un cortometraje del ganador o ganadora por parte de la Asociación 
Audiovisual I+D Films (Rivas Vaciamadrid), poniendo la entidad los medios técnicos necesarios de  
los que disponga. Se facilitará la participación del cortometraje producido en la siguiente edición 
del CreatRivas.net. 
 

- Mención Juvenil (Participantes con edad máxima de 22 años) consistente en: 

Participación en una sesión del programa municipal de cine CINELAB de la temporada 2021. Con 
la coordinación y asesoramiento de la Concejalía de Cultura para que el ganador/a pueda dar a 
conocer sus trabajos. 

Así como 4 Entradas para un Concierto a determinar programado por la Concejalía de Cultura en 
2021. 

 

- Mención a la mejor  interpretación consistente en 4 entradas para un espectáculo de la temporada 
regular 2021 del Auditorio Pilar Bardem. 

 



 
 
 
 
 
 
 

-  Premio del Público al Mejor Cortometraje consistente en una jornada de plató de cine completa 
(8 horas) con dotación técnica básica (Incluyendo iluminación) y uso integral del espacio, en el 
Estudio audiovisual Cromadrid (Rivas Vaciamadrid).  

 

- Mención al mejor corto de animación consistente en 4 Entradas para un Concierto a determinar 
programado por la Concejalía de Cultura en 2021. 

 

- Mención al mejor montaje consistente en 4 entradas para un espectáculo de la temporada regular 
2021 del Auditorio Pilar Bardem. 

EN EL PUNTO 17 DE LAS BASES  

DONDE DICE: 
“Es obligatorio que los cortometrajes seleccionados estén representados en la entrega de premios que se 
realizará el 21 de marzo de 2019. “ 
 
DEBE DECIR:  

La decisión del jurado se hará pública en la Sesión de CINELAB, programa municipal de promoción del 
cine local, del 10 de diciembre de 2020. 
 

Por último, añadir el punto 24 a las bases 
24. La celebración del concurso queda condicionada a las circunstancias concurrentes derivadas de la crisis 
sanitaria provocada por el CORONAVIRUS COVID-19, así como del cumplimiento de las 
recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad y Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y 
demás medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ante la emergencia de salud pública. 
 
SEGUNDO.- Publicar el contenido de la modificación de dichas Bases en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la página Web municipal. 
 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Concejala de Cultura y Fiestas para la ejecución del presente acuerdo, 
designar a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la Técnica de Gestión de 
Cultura (M.M.R-A.V.)”. 

Rivas-Vaciamadrid, 16 de noviembre de 2020 

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 

 

 

 

 

Fdo.: Silvia Gómez Merino 


