
10º FESTIVAL DE CINE DE PONFERRADA 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
1) DESCRIPCIÓN FESTIVAL 
 
Festival de cine de jóvenes creadores y nuevas promesas, abierto a propuestas 
audiovisuales de todo tipo y especializado en la promoción y difusión de películas de 
corta duración de contenido independiente, educativo, social y alternativo al cine 
comercial. 
 
El Festival de Cine de Ponferrada, en su décima edición, tendrá lugar del 22 de 
Septiembre al 29 de Septiembre de 2012. 
 
La Asociación “Mi Retina me Engaña” es la entidad organizadora de este evento que 
tiene al Ayuntamiento de Ponferrada como patrocinador oficial.  
 
 
2) SECCIONES   
 
- Secciones oficiales a concurso  (Cortometrajes)   
 
1- Ficción 
2- Discapacidad 
3- Arquitectura 
4- Medio Ambiente y Energía 
 
- Secciones paralelas (Cortometrajes y Largometrajes) 
  
1- Gala de Inauguración: Presentación y estreno de una película 
2- Menuda Sesión: Cine Infantil 
3- Cine Mayor: Cine para Personas Mayores 
4- Animación en las Aulas: Muestra de cortos de animación  
5- Punto de Encuentro: Presentación y proyección de trabajos audiovisuales de 
jóvenes directores  
6- Retina Cercana: Muestra retrospectiva de trabajos audiovisuales de autores 
locales 
 
3) FORMATOS DE PROYECCIÓN 
 
Se podrán presentar películas, con copia de exhibición en formato de Vídeo Digital 
estándar en discos DVD o alta definición en discos BLU-RAY. También serán 
aceptadas copias de los archivos de las películas enviadas en formatos .MOV, .DV o 
MPG4. 
 
 
 



4) REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Podrán participar en las secciones oficiales a concurso todas las películas que 
reúnan las siguientes condiciones: 
 
- La participación estará abierta a todos los directores y realizadores de cine 
españoles de nacimiento y nacionalidad, además de todos los residentes en nuestro 
país, que así lo acrediten. Las películas y las productoras pueden ser de cualquier 
nacionalidad. 
 
- Aquella película cuya lengua original no sea el castellano deberá estar subtitulada 
en dicho idioma. 
 
- La duración máxima de todas las películas participantes no podrá exceder de 30 
minutos. 
 
- Haber sido producidos con posterioridad al 1 de Enero de 2010. 
 
- Las películas solo podrán participar en una sola sección, especificado en el boletín 
de inscripción. 
 
- Cada director o realizador podrá presentar un máximo de dos obras y las 
productoras, distribuidoras o escuelas las que quieran. 
 
- No haber sido inscritas ni proyectadas en ediciones anteriores del Festival. 
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS (temáticas): 
 
1- Cortometrajes de ficción. Cualquier temática. 
 
2- Cortometrajes de discapacidad (ficción, animación, documental, experimental, 
videoarte, spots, micro-cortos o videoclips). Temáticas que reflejen cualquier tipo de 
discapacidad (física u orgánica, intelectual y sensorial). Es condición indispensable 
que todas las películas que participen en la sección de discapacidad estén 
subtituladas al castellano, respetando la posibilidad del cine accesible para personas 
sordas. 
 
3- Cortometrajes de arquitectura (ficción, animación, documentales creativos, 
experimental, videoarte, spots, vídeos de empresa, industriales o corporativos). 
Temáticas que hagan referencia a la percepción espacial y la concepción 
arquitectónica. 
 
4- Cortometrajes de medio ambiente y energía (ficción, animación, documental, 
experimental, videoarte, spots, vídeos de empresa, industriales o corporativos). Las 
temáticas incluyen distintas áreas (cambio climático, agua, consumo, educación 
ecológica, energías renovables, residuos y contaminación, naturaleza, transporte, 
urbanismo, medio marino y defensa animal). 
 
 



5) INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se podrá efectuar mediante dos procedimientos: 
 
- OPCIÓN A (correo ordinario):   
 
Enviando una copia del cortometraje y su correspondiente trailer de promoción (1 
minuto máx.) en DVD (Calidad estándar) o BLU-RAY (Calidad HD) y el boletín de 
inscripción en papel impreso, debidamente cumplimentado y firmado, a la dirección 
del Festival: 

FESTIVAL DE CINE DE PONFERRADA 
Soluciones Integrales Logísticas 2010, SL.  

Av. Huertas del Sacramento 3, Bajo 
24402 Ponferrada (León) 

 
Además, deberá adjuntarse en un CD la siguiente documentación: 
 
- DNI del director (Escaneado por las dos caras) 
- 1 fotografía del director (Tamaño mínimo de 2 MB) 
- 2 fotografías de la película (Tamaño mínimo de 2 MB) 
- Sinopsis 
- Ficha técnica y artística 
- Biofilmografía 
 
- OPCIÓN B (Online): 
 
Enviando una copia  del cortometraje y su correspondiente trailer de promoción  
(1 minuto máx.) en un formato de archivo (.MOV, .DV o MPG4), con la máxima 
resolución posible, preferentemente en alta definición (1280x720 píxeles) y el 
boletín de inscripción digitalizado, debidamente cumplimentado y firmado al correo 
electrónico del Festival: 
 

info@festivalcineponferrada.com 
utilizando la plataforma gratuita de transferencia  

de archivos (o similar):  www.wetransfer.com/ 
 
Además, deberá adjuntarse en una carpeta la misma documentación solicitada en la 
opción A. 
 
- Observaciones: 
 
Se recomienda enviar todo el material debidamente protegido para que llegue en 
buen estado. Si optan por el envío online, comprobar que se adjunta toda la 
documentación requerida.  
 
Las copias de los cortometrajes y trailers enviados por los participantes quedarán en 
propiedad de la organización, las cuales se integrarán en el archivo visual del 
Festival, pudiendo ser utilizadas en secciones paralelas del mismo y para 
proyecciones con carácter cultural no lucrativo.  
 
Todos los gastos de envío correrán a cargo de los participantes. 



6) FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
 
Todo el material y la documentación requerida en el punto número 5, deberá estar 
en poder de la organización antes del 30 de Junio de 2012, inclusive. 
 
7) SELECCIÓN 
 
Cada sección oficial a concurso tendrá un comité de selección, los cuales elegirán 
de entre las copias recibidas, las obras que participarán en el Festival, en sus 
respectivos apartados. Los fallos de los Comités de Selección serán inapelables. 
 
La organización comunicará, con la debida antelación, la decisión a los 
seleccionados en la dirección de correo electrónico que nos indiquen en el apartado 
correspondiente del boletín de inscripción. 
 
La organización puede cambiar de sección aquella película seleccionada siempre 
que lo estime oportuno. 
 
Las películas seleccionadas figurarán en la revista o programa oficial y en la página 
Web del Festival (www.festivalcineponferrada.com)  
 
8) PROYECCIONES 
 
Las proyecciones de las Secciones Oficiales se realizarán en el Centro Cultural de 
Caja España-Duero en pantalla grande y utilizando la copia (DVD, Blu-Ray  o 
Archivo) enviada para participar en el Festival. 
 
Cada Película finalista tendrá que enviar, como mínimo, a una persona en su  
representación, para participar en un coloquio posterior a la proyección. 
 
Los productores de todas las obras participantes autorizan la utilización del Trailer 
solicitado o un fragmento de las mismas (máximo 3 minutos) para su difusión como 
material informativo y promocional en todos los medios usados por el Festival 
(Cines, proyecciones públicas, televisiones, Internet, etc.). 
 
9) VOTACIONES Y COMUNICADOS OFICIALES  
 
Todos los premios de las secciones oficiales a concurso serán votados por el público 
asistente a las proyecciones. 
 
El recuento de los votos se efectuará durante la celebración del coloquio posterior a 
la proyección, y una vez terminado el mismo, se comunicará a los concursantes y a 
todos los asistentes cual ha sido la película ganadora.  
 
 
10) PREMIOS Y MENCIONES 
 
- Retina Arq al mejor trabajo audiovisual sobre arquitectura, patrocinado por la 
Subdelegación en el Bierzo del Colegio Oficial de Arquitectos de León. 



 
- Retina Cocemfe León al mejor trabajo audiovisual sobre discapacidad, 
patrocinado por la Obra Social de Caja España-Duero.  
 
- Retina Con-ciencia al mejor trabajo audiovisual sobre medio ambiente y energía, 
patrocinado por la CIUDEN (Fundación Ciudad de la Energía). 
 
- Retina en Corto al mejor cortometraje de ficción, patrocinado por el Ayuntamiento 
de Ponferrada 
 
- Retina Cercana a diferentes profesionales del mundo cinematográfico y 
audiovisual de nuestro entorno, patrocinado por el Ayuntamiento de Ponferrada. 
 
Todos los premios serán entregados al finalizar la proyección de cada 
sección y después del coloquio correspondiente.  
 
A todos los trabajos finalistas se les obsequiará con un paquete turístico y cultural de 
nuestra ciudad. Los cortos ganadores recibirán un trofeo representativo del Festival.  
 
La mención especial “Retina Cercana” será concedida por la organización. 
 
11) INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN, COLOQUIO Y ENTREGA DE 
PREMIOS DE LOS CORTOS FINALISTAS 
 
El Festival asume y sufraga la estancia de aquellas personas (dos personas máximo 
por película) que acudan a presentar los cortos finalistas a concurso, además del 
posterior coloquio y entrega de premios celebrados el mismo día de proyección, 
acogiéndose a los criterios siguientes: una cena, una pernoctación en habitación 
doble, desayuno tipo buffet y traslados dentro de nuestra ciudad. 
  
Los gastos de desplazamientos serán por cuenta de los invitados, y el Festival, 
previa presentación de justificantes, pagará los costes desde su lugar de origen a 
nuestra ciudad, ida y vuelta, utilizando como referencia las tarifas vigentes en ese 
momento de la compañía de autobuses ALSA, con el único limite máximo de 100 € 
por película finalista. 
 
12) ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en este Festival implica la aceptación de las presentes bases, para 
lo cual es obligatorio remitir el boletín de inscripción debidamente firmado. La 
ausencia de cualquier dato importante en el boletín de inscripción, así como del 
material adjunto a la misma mencionado en el articulo nº 5 de estas bases y el 
incumplimiento de los plazos establecidos, podrá suponer la no participación en el 
Festival de la obra correspondiente. Cualquier incidencia que surja durante la 
celebración del mismo, será resuelta a juicio de la organización. 
 
 
 


