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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS 

Dirección General de Cultura y Festejos 
 
137. ORDEN Nº 65 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A BASES DE 
BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL 2018. 
 
Por medio de la presente y de conformidad con las competencias que actualmente 
tengo conferidas de conformidad con el articulo 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. Num. 2 de 30 de enero 
de 2017) VENGO EN ORDENAR la publicación de las bases que se anexan como 
tramite preceptivo al procedimiento de concurrencia que en las mismas se determinan. 
 

SEMANA DE CINE DE MELILLA 
BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL  2018 

 
BASES/REQUISITOS 

 
 
OBJETO 
 
La Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla convoca, a través de su 
Semana de Cine, las BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL, con el objetivo de 
incentivar y dinamizar la generación de proyectos y la animación del sector audiovisual 
local, mediante  iniciativas que coadyuven a una mayor implicación y participación 
ciudadana en la Semana de Cine de la Ciudad de Melilla.  
 
Las becas van dirigidas a proyectos para la realización de cortometrajes de 
ficción, animación o documental con una duración máxima de 30 minutos y 
temática libre y consistirán en asignación económica y asesoramiento 
profesional por parte de personas expertas de reconocido prestigio del cine 
español.  
 
Las presentes BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL quedan condicionadas al 
cumplimiento de los requisitos que a continuación se exponen en esta convocatoria.  
 
 
BECAS 
 
La cantidad global destinada a la parte económica de las BECAS DE CREACIÓN 
AUDIOVISUAL será de 6.000 €. El Jurado Técnico  podrá seleccionar hasta tres 
proyectos y  asignará la cuantía económica a cada uno de ellos a su criterio, tomando 
en consideración la naturaleza, características y requerimientos técnicos. La 
asignación máxima que podrá recibir uno de los proyectos será de 3.000 €.  
 
Para poder desarrollar los proyectos seleccionados, las personas becadas disfrutarán 
de un asesoramiento profesional avalado por el Jurado Técnico de las BECAS DE 
CREACIÓN AUDIOVISUAL (integrado por profesionales de dirección, producción, 
guionistas y/o personal técnico de reconocido prestigio del cine español).  
 
PARTICIPANTES 


