
 

 

 

 

12º EDICIÓN 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

La Asociación Cultural Cine En Ruta convoca las bases de participación de 
la 12ª edición del FESTIVAL MÁRGENES, que se celebrará del 22 al 27 
de noviembre de 2022. 

 
1. OBJETIVO 
 

Márgenes es un festival internacional dedicado al cine de autor y de 

producción independiente, con especial atención a cineastas emergentes y 

propuestas innovadoras. Su principal vocación es defender y promover el 

cine de calidad y personal hecho desde la convicción artística.  

 
2. SECCIONES, PERIODO Y SEDES 
 

2.1 Sección Oficial: sección competitiva internacional abierta a películas 

que apuestan por la renovación de las narrativas audiovisuales y por 

una visión artística y personal de la creación cinematográfica. 

 
2.2 Las películas que formen parte de la Sección Oficial se verán en la 

Cineteca de Madrid entre el 22 y el 27 de noviembre. La 

organización se reserva el derecho de programar las películas en otra 

de sus sedes si fuera necesario. 

 
2.3 La organización se reserva el derecho, previa autorización por parte 

de las entidades o personas propietarias de los derechos, de 
programar las obras que considere en otras secciones del festival. 

 
3. JURADOS Y PREMIOS 
 
3.1 La dirección del festival elegirá un jurado oficial constituido por 

profesionales nacionales e internacionales de las artes 

cinematográficas y audiovisuales, así como de la gestión cultural y de 
otras disciplinas artísticas, encargado de otorgar los siguientes 

premios: 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

- Premio del Jurado a la Mejor Película: 2.000 € 
  

- Mención Especial del Jurado: Realización de los subtítulos al 

inglés o al francés y producción de una copia en formato DCP de la 

película premiada o de otra obra de la persona ganadora. (Premio 

patrocinado por Laserfilm).  
  

 - El jurado podrá otorgar una Mención Honorífica sin dotación 
económica. 

 

3.2 Premio del Público: 500€. 
 

3.3 Premio del Jurado Joven. 

 
3.4 Las decisiones de los diferentes jurados serán inapelables. 

 

3.5 La dotación económica de los premios corresponde a la compañía o 

persona que haya inscrito la película en el Festival, según figure en la 
ficha de inscripción. 

 

3.6 Las cuantías de los premios están sujetas a los impuestos y a las 

regulaciones fijadas por la ley española. Las cantidades expresadas 

en estas bases son brutas y sobre ellas serán aplicadas las 

pertinentes retenciones de IRPF. 
 

3.7  La obras que resulten premiadas deberán incluir el logotipo del 

festival en los soportes publicitarios y de promoción, así como en los 

créditos de la película. 

 

3.8  La organización se reserva el derecho a ampliar las categorías y los 

premios. 
 
4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 
4.1 Año de producción: sólo podrán inscribirse obras producidas a partir 

del 1 de enero de 2022. La organización se reserva el derecho de 

invitar películas del año anterior. 

 
4.2 Duración: serán admitidas películas con una duración mínima de 40 

minutos. No obstante, la organización se reserva el derecho de 

invitar películas de un metraje inferior cuando dichas obras supongan  
un manifiesto enriquecimiento de la programación anual del evento. 
 
 
 



 

 

 
 
 

4.3 Género y formato: No hay limitaciones en cuanto al género, formato 
de realización o temática, aunque quedan excluidas las películas 
institucionales, publicitarias, así como los reportajes, documentales 
televisivos o trabajos de carácter puramente periodístico. 
 

4.4 Derechos: Para participar en el festival es imprescindible ser titular 

de los derechos mundiales de exhibición de la película participante. 
 
4.5 Idioma: Las películas presentadas deberán enviar un enlace de 

visionado con subtítulos en español y/o en inglés.  
 
4.6 Difusión: No se admitirán películas que hayan sido distribuidas en 

salas comerciales, editadas comercialmente o emitidas por televisión 
o plataformas VOD en España. Las películas seleccionadas no 
podrán ser exhibidas públicamente en Madrid con anterioridad a su 
proyección en el Festival Márgenes. Se valorará positivamente que la 
película no haya tenido un recorrido extenso por festivales 
(presenciales u online). 

 
4.7 Cada autor/a podrá presentar cuantas películas quiera al festival, 

debiendo realizar una inscripción individual por cada una de ellas. 

 
5. INSCRIPCIÓN 

 
5.1 El plazo de inscripción permanecerá abierto desde la publicación de 
 las presentes bases hasta el 25 de julio de 2022 a las 23:59 horas 

 (GMT+2). 
 
5.2 La inscripción es gratuita y se realizará exclusivamente online a  
 través de la plataforma Festhome.  

 
5.3 Las películas participantes deberán facilitar un enlace de visionado. 

La contraseña deberá permanecer inalterada hasta el 30 de 
septiembre de 2022. Si esto no fuera posible, se deberá notificar la 
nueva contraseña a la organización. 

 
6. PELÍCULAS SELECCIONADAS 
 

6.1 La organización constituirá un comité de selección compuesto por la 

dirección del festival y profesionales del sector. La decisión se 

notificará por correo electrónico a finales de septiembre de 2022. 

 

 

 

https://festhome.com/festival/margenes-festival-internacional-de-cine-de-madrid


 

 

 
 
 

6.2  Una vez confirmada la participación, la película no podrá ser retirada. 
 
6.3  Las personas participantes no podrán desvelar su participación en el 
 Festival antes de que este lo haya comunicado de forma pública. 
 
6.4 Derechos de exhibición: El festival, en su ánimo por construir un 

circuito más sostenible en el que todas las partes implicadas puedan 
tener un retorno económico, abonará un fee por los derechos de 
exhibición de las obras que participen en la Sección Oficial. El importe 
será de 100€ + IVA (si aplica) para las películas superiores a los 40 
minutos y de 50€ + IVA (si aplica) para las de hasta 40 minutos. 

6.5 Materiales: los siguientes materiales de las películas seleccionadas 

deberán remitirse a la organización del Festival, respetando los 

plazos indicados a continuación: 

 
Materiales Promocionales: en caso de selección, se deberá facilitar 
a la organización imágenes, cartel (resolución mínima de 300 ppp) y 
trailer de la película; de estar disponibles, también se aportará el 
dossier de prensa y clips de la obra. La fecha límite para recibir 
dichos materiales es el 10 de octubre de 2022. 

 

Copias de proyección:  en caso de selección, se deberá facilitar a la 

organización una copia de la película en DCP antes del 28 de 

octubre de 2022. Siempre que sea posible, se invita a las personas 

participantes a usar sistemas de file sharing y almacenamiento en la 

nube como Dropbox, Wetransfer, Mega, Drive, FileMail, etc. 
 

Subtítulos: Todas las copias de proyección de las películas 

seleccionadas deberán presentarse con subtítulos en español o en 

inglés. Cuando sea necesario, se solicitará también una versión 

original sin subtítulos de la película. En caso de que las copias de 

proyección vengan subtituladas en inglés, se deberá remitir con 

antelación la lista de diálogos de los subtítulos, junto con el enlace 

descargable de la obra definitiva antes del 17 de octubre.  

 
6.6 Las personas participantes autorizan el uso de imágenes y extractos 

para su difusión en medios de comunicación con fines promocionales, 
así como para la elaboración del catálogo y material videográfico del 
festival.  

 

 
 



 

 

 
 
 
 
7. RESPONABILIDADES, CESIÓN DE LOS DERECHOS Y ACEPTACIÓN 
DE LAS BASES 

 

7.1 La mera participación en el Festival Márgenes supone la total 

aceptación de las presentes bases del certamen. 

 

7.2 Las obras no pueden tener contenidos que atenten contra cualquier 

 derecho de terceros. 

 

7.3 La organización declina toda responsabilidad legal sobre el contenido 

de las obras, siendo responsables por ello las personas o entidades 

que hayan inscrito una película en el Festival. 

 

7.4 Cualquier cuestión no prevista en las bases será resuelta por la 

 organización de acuerdo con las normas internacionales de 

 festivales de cine. 

 

7.5 La organización se reserva en cualquier momento el derecho de 

alterar, modificar o suspender el programa del festival. 
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