BASES SECCIÓN OFICIAL
FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO DE CANARIAS - ISLA CALAVERA 2018
1. Participaicón.
En su segunda edición, el Festial de Cine Fantástcc de Canarias - Isla Calaiera abre ccniccatcria a
ccrtcmetrajes y largcmetrajes adscritcs al génerc fantástcc (terrcr, ciencia fcción, fantasía, thriller…), tantc de
animación ccmc de imagen real. Se pcdrán presentar prcduccicnes de cualquier nacicnalidad, siempre que sean
en castellanc, cuenten ccn subttulcs en castellanc, c se prcpcrcicne el material adecuadc para subttular la
película, en casc que sea necesaric.
Existen dcs iías para presentar trabajcs a la ccnsideración del Ccmité de Prcgramación del Festiall
- A traiés de la platafcrma digital FESTHOME (htpsl::festhcme.ccm:).
- Eniiandc un email (infc@festialislacalaiera.ccm) ccn el asuntc “2018 Contest” ccn un enlace a VIMEO (c
platafcrmas similares prctegidas ccn claie).
La fecha límite para la recepción de ccpias de iisicnadc es el 8 de oitubre de 2018.
2. Condcicones ipara la iparticipaicón en la Seiicón Ofical de Cortometrajes:
El Ccmité de Prcgramación tendrá en ccnsideración únicamente lcs ccrtcmetrajes que reúnan las siguientes
ccndicicnesl
- Feiha de iproduiicón: Pcdrán partcipar en esta sección tcdcs aquellcs ccrtcmetrajes que pcr su ccntenidc c
temátca puedan ccnsiderarse de génerc fantástcc, y cuya fecha de prcducción esté ccmprendida entre lcs
añcs 2017 y 2018.
El Festial se reseria el derechc a prcgramar ccrtcmetrajes de añcs antericres, fuera de ccncursc.
- Duraicón: Lcs ccrtcmetrajes presentadcs nc deben superar lcs 20 minutcs de duración.
- Formato: La prcyección de lcs ccrtcmetrajes será siempre en fcrmatc prcfesicnal (DCP). En situacicnes
excepcicnales se pcdrá aceptar en Blu-ray c archiic digital MP4 de máxima calidad.
3. Condcicones ipara la iparticipaicón en la Seiicón Ofical de Largometrajes:
Pcdrán partcipar en esta sección tcdcs aquellcs largcmetrajes que pcr su ccntenidc c temátca puedan
ccnsiderarse de génerc fantástcc, prcducidcs entre el añc 2016 y 2018, preferiblemente inéditcs en España.
El Festial se reseria el derechc a prcgramar largcmetrajes de añcs antericres, exhibidcs antericrmente en
ctrcs festiales de cine españcles.
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Formato: La prcyección de lcs largcmetrajes será siempre en fcrmatc prcfesicnal (DCP). En situacicnes
excepcicnales se pcdrá aceptar en Blu-ray.
4. Participaicón:
Aquellcs ttulcs que sean seleccicnadcs recibirán el fcrmularic de inscripción para fcrmalizar su partcipación en
el Festial de Cine Fantástcc de Canarias Isla Calaiera.
La empresa que cede el ccrtcmetraje:largcmetraje para su partcipación deberá prcpcrcicnar al Festial
material publicitaricl fctcs, pósters, dcssiers de prensa, tráiler, clips, etc. para que la crganización pueda
prcmccicnar la película adecuadamente.
Además, también tendrá que prcpcrcicnar el material adecuadc para subttular la película, en casc que sea
necesaric.
El Festial se reseria el derechc a nc deiclier estcs materiales.
5. Los trabajos seleiiconados ipodrían formar iparte de las scgucentes seiicones del Festial:
-Sección Ofcial de Ccrtcmetrajes Isla Calaiera. A ccmpetción.
-Sección Ofcial de Largcmetrajes Isla Calaiera. A ccmpetción.
-Sección Ofcial de Ccrtcmetrajes Isla Calaiera. Pancrama. Fuera de ccmpetción.
-Sección Ofcial de Largcmetrajes Isla Calaiera. Pancrama. Fuera de ccmpetción.
6. Seleiicón ipara iomipeticón:
El Comcté de Seleiicón dará a ccnccer antes del 15 de oitubre de 2018 lcs trabajcs (ccrtcmetrajes y
largcmetrajes) seleccicnadcs para fcrmar parte de la ccmpetción de la segunda edición del Festial.
El Festial nc se hará cargc de gastcs ascciadcs a trasladcs, alcjamientcs, c dietas, de lcs respcnsables de lcs
ccrtcmetrajes y largcmetrajes seleccicnadcs y:c premiadcs.
7. Eniío.
Lcs ccrtcmetrajes y largcmetrajes seleccicnadcs deberán estar a dispcsición de la crganización del Festial de
Cine Fantástcc de Canarias Isla Calaiera antes del 25 de oitubre de 2018. Cada una de las ccpias eniiadas
deberá lleiar, en un sitc iisible, una etqueta de identfcación ccn lcs siguientes datcsl ttulc, ccntactc,
nacicnalidad y duración.
Las cbras a ccncursc deberán entregarse mediante eniíc pcstal en la siguiente direcciónl
C: Obispc Rey Redcndc, 22 – 3º A
C.P. 38204 – San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
ESPAÑA
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Lcs ccrtcmetrajes y largcmetrajes deberán estar en españcl c lleiar subttulcs en españcl. En casc de que sea
necesaric subttular la película, la empresa que la cede deberá prcpcrcicnar el material adecuadcl link de
descarga, DVD c Blu-Ray y lista de diálcgcs y: c subttulcs.
Si pcr un mctic ajenc a la crganización el material nc pudiese llegar a tempc, ésta se pcdría ier cbligada a
susttuir el ccrtcmetraje: largcmetraje pcr ctrc que garantce su dispcnibilidad para realizar las pruebas
pertnentes.
El Festial nc aceptará ccpias de ccrtcmetrajes : largcmetrajes que nc reúnan las ccndicicnes mínimas de
exhibición c en ctrcs fcrmatcs diferentes de lcs indicadcs.
Lcs gastcs de transpcrte criginadcs pcr el eniíc y deiclución de las ccpias de prcyección ccrren a cargc del
Festial. En el casc de que la ccpia tenga que eniiarse pcstericrmente a ctrc festial de cine, este últmc pagará
el transpcrte desde nuestra dirección a la suya.
8. Programaicón:
El Festial de Cine Fantástcc de Canarias Isla Calaiera prcyectará dentrc de la prcgramación de su segunda
edición lcs ccrtcmetrajes: largcmetrajes seleccicnadcs.
La crganización del Festial de Cine Fantástcc de Canarias Isla Calaiera decidirá lcs días y hcras de prcyección.
9. Premcos:
Lcs premics del Festial Isla Calaiera tenen carácter nc eccnómicc.
- Premcos del Jurado. Un Juradc fcrmadc pcr prcfesicnales relacicnadcs ccn el cine elegirá las cbras ganadcras
de la Sección Ofcial ccmpettia. Se determinarán lcs siguientes reccnccimientcsl
1) Premic Isla Calaiera al Mejcr Largcmetraje
2) Premic Isla Calaiera al Mejcr Ccrtcmetraje
3) Premic Isla Calaiera a la Mejcr Dirección
4) Premic Isla Calaiera al Mejcr Guicn
5) Premic ‘Jack Taylcr’ al Mejcr Actcr
6) Premic Isla Calaiera a la Mejcr Actriz
7) Premic ‘Cclin Arthur’ a lcs Mejcres Efectcs Especiales
La decisión del juradc será inapelable y nc pcdrá ser declaradc desiertc.
Además, el juradc se reseriará la pcsibilidad de ccnceder hasta un máximc de dcs mencicnes especiales para
resaltar aspectcs técniccs y artstccs de las películas en ccmpetción.
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- Premcos del Públcio. Lcs asistentes al Festial de Cine Fantástcc de Canarias Isla Calaiera pcdrán ictar para la
ccncesión el Premic del Públicc al Mejcr Ccrtcmetraje y el Premic del Públicc al Mejcr Largcmetraje, mediante
una papeleta que se entregará juntc ccn la entrada y que se deiclierá cumplimentada al fnalizar la sesión de
prcyección.
10. Deioluicón de las ioipcas utlciadas ipara la ipreseleiicón y exhcbcicón ipúblcia:
Tantc las ccpias utlizadas para la exhibición pública en lcs fcrmatcs preestablecidcs ccmc las ccpias utlizadas
para la preselección, nc serán deiueltas inmediatamente. Se habilitará un lugar de reccgida y lcs respcnsables
de la prcducción pcdrán reccger su película, durante lcs 12 meses siguientes a la celebración del Festial de Cine
Fantástcc de Canarias Isla Calaiera.
En el casc que la ccpia resulte dañada ccmc ccnsecuencia de su exhibición en el Festial, el prcpietaric lc
ccmunicará al Festial de Cine Fantástcc de Canarias Isla Calaiera antes de un mes, a ccntar a partr de la fecha
de deiclución.
La respcnsabilidad del Festial de Cine Fantástcc de Canarias Isla Calaiera nc superará el ccstc de traje de una
nueia ccpia, según las tarifas en iigcr en lcs labcratcrics para el traje de una ccpia estándar.
11. Resiponsabclcdades legales:
El ccncursante será el únicc respcnsable de su ccrtcmetraje : largcmetraje y su ccntenidc, en materia de
derechcs de autcr.
12. Aieiptaicón de las Bases y icriunstanicas sobreiencdas:
La partcipación en el Festial de Cine Fantástcc de Canarias Isla Calaiera implica la aceptación de estas Bases.
Cualquier circunstancia scbreienida que surja a lc largc del Festial de Cine Fantástcc de Canarias Isla Calaiera,
nc ccntemplada en estas Bases, será decidida pcr la crganización del certamen.
En el supuestc de discrepancia, preialecerá el criteric de la crganización.
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