
Art. 1. OBJETIVOS

El Festival de Granada Cines del Sur tiene como objetivo la difusión y 
promoción de las cinematografías de los países habitualmente adscritos 
al Sur geopolítico. Propiciará tanto el encuentro con creadores consa-
grados como con nuevos talentos, permitiendo mostrar nuevas produc-
ciones junto a títulos emblemáticos y de significación histórica. Granada 
se convierte así en un foco anual para las cinematografías del Sur.
El Festival de Granada Cines del Sur se celebra anualmente, cuyas fe-
chas de celebración se determinan por acuerdo del órgano que fuere 
competente, siendo su próxima Edición del 3 al 10 de junio de 2018.

Art. 2. SECCIONES

SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO

Largometrajes de ficción, documentales y animación, con producción 
y/o temática de África, Asia o Latinoamérica, realizados con posteriori-
dad al 1 de enero de 2017 que no hayan sido exhibidos comercialmente 
en salas públicas, DVD, televisión, evento audiovisual en España o pla-
taformas VOD, ni presentadas a concurso en otro festival en España.

ITINERARIOS/PANTALLA ABIERTA: FUERA DE CONCURSO 

Largometrajes de ficción, documentales, experimentales y de animación 
con producción y/o temática de África, Asia o Latinoamérica, realizados 
con posterioridad al 1 de enero de 2017.

SECCIONES MONOGRÁFICAS Y CICLOS

Selección de largometrajes de ficción o documental de reconocido ni-
vel cinematográfico, agrupadas por nacionalidad, temática, escuela de 
cine, realizadores o cualquier otro criterio adoptado por la Dirección del 
Festival. Dichos trabajos no tendrán limitación de fecha de producción.

DOCS&MUSIC

Largometrajes documentales con producción y/o temática de África, 
Asia o Latinoamérica con temática musical. Dichos trabajos no tendrán 
limitación de fecha de producción.

TRANSCINE

Sección desarrollada en colaboración con la Diputación de Granada. 
Largometrajes de ficción o documentales agrupados por nacionalidad o 
temática, bajo el criterio adoptado por la Diputación de Granada para la 

11 Edición del Festival de Granada Cines del Sur.

Art. 3. SELECCIÓN Y CONDICIONES

DE PARTICIPACIÓN

La selección de largometrajes a concurso y fuera de concurso será com-

petencia del Comité de Selección designado por el Festival de Granada 

Cines del Sur. Los fallos del Comité serán inapelables. 

Para participar en la 11 Edición del Festival de Granada Cines del Sur 

se deberá cumplimentar el formulario de inscripción exclusivamente a 

través de la página web del Festival (www.festivalcinesdelsur.es) con 

anterioridad al 9 de mayo de 2018.

Para el visionado de las películas, además de la inscripción web, los 

participantes podrán enviar un link de reproducción permanente a 

info@cinesdelsur.org.

Art. 4. JURADOS Y PREMIOS

La Dirección del Festival designará los miembros del Jurado de Sec-

ción Oficial, que estará compuesto por cinco miembros en represen-

tación de las principales áreas geográficas que abarca el Festival y 

tendrán un reconocido prestigio en el ámbito de la comunidad cine-

matográfica y cultural internacional. Las personas que integrarán el 

Jurado Oficial no tendrán ninguna vinculación con las películas pre-

sentadas a concurso. Las decisiones de los jurados de las secciones 

competitivas serán inapelables. Un representante de la organización 

del Festival asistirá a las deliberaciones sin tomar parte en la votación 

y levantando Acta de la sesión.

El Jurado de Sección Oficial decidirá la concesión de la Alhambra de 

Oro y la Alhambra de Bronce, que no podrán quedar desiertos ni ser 

ex–aequo.

El Jurado del Premio Alhambra de Plata estará constituido por alumnos 

de la Universidad de Granada matriculados en el curso 2017/18.

PREMIOS

Alhambra de Oro al MEJOR LARGOMETRAJE DE SECCIÓN OFICIAL 

dotado con 5.000€ para la empresa productora.

Alhambra de Plata al MEJOR LARGOMETRAJE ÁRABE dotado con 

3.000€ para la empresa productora. Concurso transversal para pelícu-

las que participen entre las distintas secciones: Sección Oficial, Itinera-

rios/Pantalla Abierta, Docs&Music. 

Alhambra de Bronce, PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. 

Premio Alhambra, PREMIO DEL PÚBLICO.

PAGO DE PREMIOS

Los premios con dotación económica se harán efectivos al productor. En 

el caso de que fueran varias las productoras participantes, los premios 

se harán efectivos a la productora con mayor participación económica. 

La cuantía económica estará sujeta a retenciones fiscales de acuerdo 

a las leyes vigentes en España en el momento de su abono por parte 

de la Organización del Festival. Cuando los pagos recaigan sobre per-

sonas y/ o sociedades extranjeras se tendrá en cuenta la existencia, en 

cada caso, de un convenio para evitar la doble imposición en materia 

de impuestos entre España y el país del receptor. En dicho caso, los 

premiados que deseen pagar estas retenciones en su país, deben en-

tregar un certificado de residencia fiscal en el país correspondiente. 

Este documento deberá ir acompañado de una traducción jurada del 

mismo al inglés.

DEPÓSITO DE COPIAS

Las empresas productoras deberán remitir al Festival de Granada Cines 

del Sur dos copias de la película galardonada, en formato BluRay, para 

su incorporación al archivo del Festival, como requisito previo para el 

pago de los premios contemplados en las presentes Bases. 

La organización se reserva el derecho de incorporar al archivo del Festi-

val una copia de las películas ganadoras para usos de carácter cultural, 

no lucrativos.

BASES Y 
REGLAMENTOS 
DE PARTICIPACIÓN



Art. 5. PROGRAMACIÓN Y EXHIBICIÓN

La Dirección del Festival acordará el orden y la fecha de exhibición de cada 
película. Una vez admitida la participación del film éste no podrá ser reti-
rado ni presentado en España antes de su proyección oficial en el Festival.
La Organización se reserva el derecho de exhibir 3 pases de las películas 
seleccionadas en las distintas secciones dentro de las fechas del Festi-
val. Además se reserva el derecho de exhibir tres pases de las películas 
ganadoras de cualquiera de los premios establecidos como ciclos de 
Cines del Sur.

Art. 6. FORMATOS DE PROYECCIÓN

SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO 

El formato exigido para participar es DCP a 2K que siga la normativa 
DCI, y una copia en formato BluRay, o en su defecto un archivo HD 
Prores o HD h264, a enviar en un disco duro u on-line. La copia de pro-
yección deberá ser en V.O. subtitulada al castellano o francés; en caso 
de que la lengua original sea el castellano la copia de proyección deberá 
tener subtítulos en inglés.

ITINERARIOS/PANTALLA ABIERTA Y SECCIONES 

FUERA DE CONCURSO

El formato de proyección requerido es un archivo HD Prores o HD h264 
descargable o en su defecto dos copias en formato Bluray a 25 fps ver-
sión original con subtítulos en español; en caso de que la lengua original 
sea el castellano la copia de proyección deberá tener subtítulos en inglés.

CONDICIONES GENERALES

Las películas se proyectarán en versión original con subtítulos en caste-
llano. De manera que el Festival de Granada. Cines del Sur se reserva el 
derecho a subtitular las películas seleccionadas al castellano (a partir del 
material entregado por los responsables de las películas), asumiendo los 
gastos que se generen por ello. El Festival será por tanto el titular exclusivo 
de todos los derechos dimanantes de tales subtitulados, así como el único 
propietario de los materiales en los que se incorporen dichas versiones.
Los participantes tendrán acceso a los subtítulos creados por el Festival 
de Granada Cines del Sur en las condiciones que acuerden las partes.

Art. 7. TRANSPORTE DE COPIAS Y FECHAS

El Festival correrá con los gastos de envío de las copias de proyección 

en uno de los dos trayectos. 

El Festival contratará un Seguro para el transporte de las copias de las 

películas seleccionadas. La responsabilidad del Festival será limitada y, en 

cualquier caso, no superará el coste de una nueva copia según los labo-

ratorios españoles. El seguro contratado por el Festival de Granada Cines 

del Sur cubre los riesgos de incendio, pérdida, robo o daño y destrucción 

de la copia durante el envío si este es realizado por la mensajería del 

Festival y durante la estancia de la copia en las instalaciones del Festival.

Como indica el artículo 8 del reglamento de la FIAPF, el límite para efec-

tuar cualquier reclamación sobre una copia será un mes a partir de la 

fecha de devolución.

La fecha límite para la recepción de las películas seleccionadas será el 

21 de mayo de 2018.

Art. 8. MATERIAL DE PRENSA

Y PUBLICIDAD  
Las películas seleccionadas para la Sección Oficial, Itinerarios/Pantalla 

Abierta y Docs&Music remitirán el siguiente material: trailer oficial; clips 

de la película en .mov o .mp4 en resolución HD sin marca de agua; cortes 

de audio; press-kit, 5 fotogramas de la película, cartel de la película en 

jpg. o png., 2 carteles impresos de 70 x 100 cm.; además de otros mate-

riales de promoción optativos por parte de la productora o distribuidora.

La fecha límite para la recepción del material de Prensa es el 16 de 

mayo de 2018.

Dirección de envío de materiales:

Festival de Granada Cines del Sur

Edificio Corral del Carbón 

C/Mariana Pineda s/n 1ª Planta. 18009, Granada (España) 

Art. 9. DISPOSICIONES ADICIONALES

La participación supone la total aceptación del Reglamento. La inter-

pretación del mismo será competencia exclusiva del Comité de Orga-

nización. En caso de duda es decisiva la versión española del presente 

reglamento.

Estas bases de participación podrán ser complementadas o modificadas, 

con anterioridad a la fecha de inicio de la 11 Edición del Festival de Gra-

nada Cines del Sur y previa comunicación a las partes interesadas, con 

cuantos otros anexos estime oportunos la Organización. La interpretación 

de las mismas será competencia exclusiva de la Dirección del Festival. 

CONTACTO

Festival de Granada Cines del Sur

Coordinación y Programación

Edificio Corral del Carbón 

Calle Mariana Pineda s/n 1ª Planta.18009, Granada (España)

info@cinesdelsur.org

http://www.festivalcinesdelsur.es

FECHAS CLAVE

PARA SELECCIÓN 

Formulario de Inscripción (página web Cines del Sur):

> 9 de mayo de 2018

Link de reproducción permanente:

> 9 de mayo de 2018

UNA VEZ SELECCIONADO 

Formulario de Materiales:

> 16 de mayo de 2018

Material de Prensa:

> 16 de mayo de 2018

Copia de proyección (según requisitos de Sección):

> 21 de mayo de 2018

BASES Y 
REGLAMENTOS 
DE PARTICIPACIÓN


