
1. Las obras deberán ser enviadas al festival a través de las plataformas de distribución 
propuestas por la organización: Click For Festivals, Festhome, Filmfreeway, Movibeta y 
Uptofest.  En caso de proponer otra forma de envío, el participante deberá ponerse en 
contacto con la organización. No se aceptará el envío de películas o cortometrajes en for-
mato físico (DVD, BluRay), solo pueden participar obras en formato digital.
 
2. Al ser un festival internacional, la convocatoria está abierta a películas de cualquier 
nacionalidad. Las obras pueden ser presentadas en su lengua de origen, pero, en ese caso, 
deberán estar subtituladas en español o en inglés para el proceso de selección. En caso de 
selección, deberán estar obligatoriamente subtituladas en español para la exhibición en el 
festival.
 
3. La organización del certamen se encargará de elegir las películas seleccionadas de entre 
todas las enviadas a cada sección. La organización se pondrá en contacto con los respon-
sables de las obras seleccionadas.
 
4. El plazo para el envío de obras terminará el 15 de septiembre. La organización se reser-
va la posibilidad de ampliar el plazo si lo cree necesario.
 
5. Las obras seleccionadas a competición serán proyectadas durante el transcurso del 
festival en el auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte de Alcobendas.

BASES LA MANO 2015
Por favor lean las siguientes bases cuidadosamente.

III CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR 
EN LA SECCIÓN DE LARGOMETRAJES Y 

CORTOMETRAJES
La organización del festival La Mano presenta la convocatoria para participar en las sec-
ción oficial de Largometrajes y Cortometrajes.

PARA PARTICIPAR: Fecha límite 15 Septiembre 2015



1. La Mano, Festival de Cine Fantástico y de Terror es un festival competitivo y su temáti-
ca es el cine fantástico, de ciencia ficción y de terror.
 
2. El festival consta de dos secciones competitivas para obras audiovisuales:
-Sección Oficial de Largometrajes.
-Sección Oficial de Cortometrajes.
 
3. Podrán participar en estas categorías todas las obras que por su contenido o su temá-
tica sean consideradas de los géneros fantástico, terror o ciencia ficción. Cada sección 
contará con un premio en metálico y un trofeo, cuyo ganador será elegido por un jurado 
formado por especialistas de este género. La decisión del jurado será inapelable y, además, 
se reserva la posibilidad de conceder una mención especial a una obra de cada categoría 
si lo cree conveniente.
 
LARGOMETRAJES: Podrán participar en esta sección producciones realizadas a partir 
del año 2013 y que tengan más de 60 minutos de duración.
CORTOMETRAJES: Podrán participar en esta sección producciones realizadas a partir 
del año 2014 y que tengan menos de 20 minutos de duración.
 
4. Las productoras o distribuidoras de las películas seleccionadas recibirán el formulario 
de inscripción. Los responsables de la película se comprometerán a rellenar y a enviar 
este formulario antes de 30 días del inicio del festival. En caso de que el festival tenga que 
compartir la copia de exhibición con otros eventos, se deberá especificar la disponibilidad 
de esta dentro de las fechas de La Mano.
 
5. Los responsables de las películas seleccionadas pueden facilitar a la organización del 
festival material publicitario: fotos, póster, dossier de prensa, tráiler, etc., para que se 
puedan promocionar las obras de cara a prensa y medios. El festival se reserva el derecho 
a no devolver estos materiales.
 
6. En caso de selección, la organización se pondrá en contacto con la distribuidora o pro-
ductora del filme para el envío de la copia que se proyectará durante el festival. Las copias 
deberán ser preferiblemente en BluRay, DCP o formatos digitales en HD. El festival no 
aceptará copias que no tengan las condiciones mínimas para su exhibición.
 
7. Los gastos de transporte originados por el envío de las copias destinadas a la pro-
yección corren a cargo del festival, hasta un máximo pactado entre la distribuidora y la 
organización. En el caso de que la copia tenga que enviarse a otro festival, el otro festival 
pagará el transporte desde nuestra dirección a la suya.
 
8. La organización decidirá los días y las horas de proyección de la película. Ninguna 
película será proyectada en más de dos ocasiones sin el consentimiento previo del propie-
tario.

REGLAMENTO:



 
9. El autor o propietario mantendrá su derecho intelectual y será de su competencia tanto 
que las obras presentadas no estén sometidas a ninguna responsabilidad legal como que 
no existan derechos a terceros.
 
10. La organización se reserva el derecho de poder modificar los premios. Cualquier 
cambio o modificación de estas cantidades, debidos a la coyuntura económica, se harán 
públicos a través de la web del festival y comunicada directamente a los participantes.
 
11. Las obras seleccionadas tienen que estar en poder de la organización 15 días antes del 
comienzo del festival.
 
12. La inscripción supone la aceptación del reglamento. Cualquier cuestión no prevista en 
este será resuelta por la organización del festival.

La Mano, Festival de Cine Fantástico y de Terror
Contacto:

Info@lamanofest.com
http://www.lamanofest.com/


