
XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PONFERRADA 
Premios Retina 2013 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
1) DESCRIPCIÓN FESTIVAL 
 
Festival Internacional de cine especializado en la promoción y difusión de obras 
cinematográficas y audiovisuales de contenido comprometido, social, educativo y 
alternativo al cine comercial. 
 
El Festival Internacional de Cine de Ponferrada  tendrá lugar del 21 al 28 de Septiembre 
del 2013. 
 
La Asociación “Mi Retina me Engaña” es la entidad organizadora de este evento que tiene 
al Ayuntamiento de Ponferrada como principal patrocinador. 
 
2) SECCIONES 
 
- Secciones oficiales a concurso (Cortometrajes) 
 
  1) Ficción. Cine de ficción comprometido con la realidad social 
  2) Discapacidad. Cine y discapacidad 
  3) Arq. Cine, percepción espacial y concepción arquitectónica 
  4) Con-Ciencia. Cine, medio ambiente y energía 
  5) La Mirada Solidaria. Cine solidario y derechos humanos 
  6) Miradas Cercanas. Cine y audiovisuales de Castilla y León 
 
- Secciones paralelas (Cortometrajes y Largometrajes) 
 
  7) Menuda Sesión. Cine infantil y educativo en los cines 
  8) Ver para Educar. Cine educativo para jóvenes en las aulas 
  9) Mayores. Cine social y costumbrista para personas mayores                            
10) Nuevas Miradas. Cine joven y nuevo 
 
3) DECÁLOGO 
 
Se seleccionarán trabajos que se ajusten al siguiente decálogo de contenidos temáticos: 
 
1- Ficción: crisis actual (economía, enseñanza, desempleo, familia, sanidad, vivienda,…). 
Relaciones sentimentales y de pareja. Violencia de género e igualdad de oportunidades. 
 
2- Discapacidad: integración socio-laboral, sensibilización y accesibilidad de personas 
con discapacidad. 
 
3- Arq: rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Arquitectura Bioclimática. 
Percepción espacial y concepción arquitectónica. 
 
4- Con-Ciencia: cambio climático, agua, consumo, contaminación, reciclaje, naturaleza y 
energías renovables. 



 
5- La Mirada Solidaria: derechos humanos, solidaridad y convivencia intercultural. 
 
6- Miradas Cercanas: producciones audiovisuales realizadas en la Comunidad de 
Castilla y León o por directores castellano-leoneses. 
  
7- Menuda Sesión: valores educativos y didácticos destinados especialmente a la 
infancia (amistad, normas de respeto, trabajo en equipo, protección del mundo animal,…). 
 
8- Ver para Educar: formación, ocio, tiempo libre, cultura, sexualidad y emancipación de 
la juventud. 
 
9- Mayores: memoria histórica, etnografía, folklore, costumbres y tradiciones. Valores 
familiares destinados especialmente a las personas mayores (experiencia, relaciones 
intergeneracionales, cuidados,…). 
 
10- Nuevas Miradas: cine de jóvenes promesas y nuevas propuestas audiovisuales. 
 
4) REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
- Se podrán presentar películas rodadas en cualquier formato y producidas con 
posterioridad al 1 de Enero de 2011. 
 
- Pueden participar cortometrajes y largometrajes de ficción, animación o documentales 
de cualquier país o nacionalidad que cumplan con alguna de las temáticas del decálogo. 
 
- La sección Ficción solo admitirá la inscripción de cortometrajes de ficción. 
  
- Aquella película cuya lengua original no sea el castellano deberá estar subtitulada en 
dicho idioma. 
 
- Todas las películas que participen en la sección de “discapacidad” estarán subtituladas 
al castellano, respetando la posibilidad del cine accesible para personas sordas. 
 
- Las películas que participen en las secciones paralelas serán invitadas por la 
organización. 
 
- Las películas solo podrán participar en una sola sección. 
  
- La duración máxima de los cortometrajes participantes no podrá exceder de 30 minutos. 
 
- No haber sido inscritas ni proyectadas en ediciones anteriores del Festival. 
 
 
5) INSCRIPCIÓN 
 
El envío de obras ha de realizarse exclusivamente online por medio de la plataforma 
Uptofest (www.uptofest.com). La ficha de inscripción tendrá que estar lo más completa 
posible (Sinopsis, Ficha técnica y artística o Biofilmografía). Será obligatorio subir al 
servidor como ficheros adjuntos: el cartel y 2 fotogramas de la película además de una 
copia del DNI y una fotografía del director.  



 
En cuanto al tamaño máximo que debe tener tu archivo, en el caso de un cortometraje, 
recomendamos que el archivo no supere los 500 Mb. Para los largometrajes, 
aconsejamos que no pesen más de 1GB. En ambos casos, no aceptamos archivos que 
superen los 2GB. 
 
El plazo de admisión de películas finalizará el 15 de Julio de 2013. 
 
6) SELECCIÓN 
 
Cada sección 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 el día 
31 de Julio la decisión a los seleccionados en la dirección de correo electrónico que nos 
indiquen en el apartado correspondiente de la ficha 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) 
 
Todas las películas seleccionadas  tendrán que enviar antes del 13 de Septiembre por 
WeTransfer (www.wetransfer.com) a nuestro correo 
(info@festivalcineponferrada.com) un TRAILER para promoción y tendrán que subir a 
la plataforma Uptofest (www.uptofest.com)  una COPIA DE PROYECCION en archivo 
HD con el codec H264 y resolución mínima de 1920×1080 -1080p- en los formatos .mov o 
.mp4  
 
Cualquier consulta o duda será atendida en las direcciones de correo: 
info@uptofest.com e info@festivalcineponferrada.com  
 
7) PROYECCIONES 
 
Las proyecciones de las Secciones Oficiales se realizarán en los Cines La Dehesa y en la 
Casa de la Cultura en pantalla grande, utilizando la copia de proyección solicitada 
previamente. 
 
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.). 
 
8) PREMIOS RETINA 2013 
 
- Retina Ficción y 600 € al mejor cortometraje de ficción, patrocinado por el 
Ayuntamiento de Ponferrada. 
 
- Retina Cocemfe León y 600 € al mejor cortometraje de discapacidad, patrocinado por la 
Obra Social de Caja España-Duero. 
 
- Retina Arq y 600 € al mejor cortometraje de arquitectura, patrocinado por la 
Subdelegación en el Bierzo del Colegio Oficial de Arquitectos de León. 
 



- Retina Con-ciencia y 600 € al mejor cortometraje de medio ambiente y 
energía, patrocinado por Ene.Museo Nacional de la Energía. 
 
- Retina Solidaria al mejor cortometraje solidario, patrocinado por la 
Asociación Mi Retina me Engaña. 
 
- Retina Cercana al mejor cortometraje de Castilla y León, patrocinado por la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 
 
Todos los premios de las secciones oficiales a concurso serán votados por el público 
asistente a las proyecciones. 
 
A todos los trabajos ganadores se les entregará un trofeo representativo del Festival (Una 
pieza en cerámica simulando una Retina) que se enviará por correo postal a sus 
direcciones correspondientes. 
 
Los premios económicos se abonarán mediante ingreso bancario, a favor de la 
persona física o jurídica que haya efectuado la inscripción, estando sujetos a las 
retenciones que determine la ley vigente. 
 
9) CLAUSURA DEL FESTIVAL 
 
El Sábado, 28 de Septiembre del 2013, se comunicará a los distintos ganadores la 
relación de los premios Retina y como acto de clausura, se realizará una proyección con 
los cortometrajes de las seis secciones oficiales a concurso en los Cines La Dehesa de 
Ponferrada.  
 
10) ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
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. 
 
La participación en este Festival implica la aceptación de las presentes bases. La 
ausencia de cualquier dato importante en la ficha de inscripción, así como del material 
adjunto a la misma 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. 
 
 

 


