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Expte. B1648-22 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 

SELECCIÓN DE LOS CORTOMETRAJES PARTICIPANTES EN LA 17ª EDICIÓN 

DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORTOMETRAJES 

CANARIOS “CANARIAS EN CORTO” 2023 

 

Primera. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, 

dentro de su plan de fomento y promoción del sector audiovisual, continúa considerando una 

de sus prioridades el apoyo a la difusión y distribución de los cortometrajes canarios en el 

exterior y, por razones de eficacia, se ha encomendado a la empresa pública Instituto Canario 

de Desarrollo Cultural, S.A. la gestión de las actividades encuadradas en el Programa 

“Desarrollo del Sector Audiovisual Canario” a través de aportación dineraria de la Consejería 

de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Dentro del Programa de Desarrollo, se 

enmarcan las acciones que tienen que ver con el instrumento “Promoción”. 

En este sentido, el Departamento Audiovisual de la empresa pública Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural SA, con el objetivo de difundir el cortometraje de autoría canaria, pone en 

marcha la 17ª Edición del Programa de Difusión y Distribución de Cortometrajes Canarios 

“Canarias en Corto” en el año 2023. 

En el marco de este programa se seleccionarán mediante concurrencia competitiva hasta un 

total de siete cortometrajes de producción canaria, producidos entre el 1 noviembre de 2021 y 

la fecha de publicación de la presente convocatoria, con el fin de cooperar en su distribución en 

los festivales, muestras y certámenes de cortometrajes más destacados a nivel nacional e 

internacional.  

La selección implicará la inclusión del cortometraje en el catálogo “Canarias en Corto” 2023 

para su difusión en ferias, mercados y festivales de cine en los que Canary Islands Film - 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural participe, así como en otros foros o eventos que se 

consideren estratégicos para la promoción internacional de la cinematografía de Canarias.  

La selección implicará también el apoyo económico por parte del Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural para la distribución que realice la empresa de distribución cinematográfica 

especializada elegida por la persona seleccionada.  

Segunda. PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA  

 

El presupuesto máximo de la convocatoria ascendería a doce mil seiscientos euros (12.600€), 

impuestos incluidos, repartiéndose como máximo la cantidad de mil ochocientos euros (1.800€) 

por cada uno de los siete cortometrajes seleccionados. 

 

La convocatoria y los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual derivados se 

sufragarán en virtud de la aportación dineraria que se efectuará al programa “Desarrollo del 
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Sector Audiovisual Canario” por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 

y Deportes al Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A para el ejercicio económico 2023, 

teniendo presente la aplicación a las actividades de esta mercantil pública del principio de 

empresa en funcionamiento, previsto en el artículo 122 de la Ley 47/2003 General 

Presupuestaria y que quedará reflejada en la partida presupuestaria correspondiente en la Ley 

de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Tercera. REQUISITOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 

 

Podrán participar en la convocatoria las personas físicas o jurídicas que reúnan todos los 

siguientes requisitos al momento de presentar la solicitud: 

 

En el caso de personas físicas:  

 

- Ser mayor de edad. 

- Tener residencia fiscal en Canarias. 

- Ostentar el puesto de dirección o de producción del cortometraje. 

 

En el caso de personas jurídicas: 

 

- Estar constituidas legalmente como empresa y tener por objeto de su actividad fines 

culturales y en concreto la producción de obras audiovisuales, grabaciones audiovisuales y 

obras afines. 

- Tener residencia fiscal, sede o establecimiento permanente en Canarias. 

- Ostentar la condición de productora del cortometraje aspirante. 

 

Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria: 

 

- Las entidades u organismos autónomos pertenecientes al Gobierno de Canarias, a 

Cabildos Insulares y Ayuntamientos.  

- Las personas que tengan expediente sancionador o de reintegro abierto con la 

administración pública, así como no estar al corriente de las obligaciones tributarias con ambas 

haciendas (Canarias y Estado) y la Seguridad Social. 

- Las personas que, habiendo transcurrido los plazos legalmente otorgados, tengan 

pendientes de justificar apoyos concedidos con anterioridad a través de programas gestionados 

por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural. 

- Las personas que, por culpa, negligencia o morosidad tengan pendientes el 

cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de cualquier naturaleza firmadas con el 

Gobierno de Canarias y con Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. con anterioridad a la 

presente convocatoria. 

 

Cuarta. REQUISITOS DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES  

 

Las obras audiovisuales objeto de esta convocatoria son cortometrajes cinematográficos que 

deberán cumplir todos los siguientes requisitos:  
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1. La fecha de producción debe ser posterior al 1 de noviembre de 2021.  

Pueden presentarse cortometrajes cuya posproducción no esté finalizada, siempre y cuando el 

montaje sea definitivo. En caso de resultar seleccionado, el autor se compromete a entregarlo 

acabado antes del 5 de diciembre de 2022. 

 

2. El género y tema serán libres.  

3. Podrán haber sido rodados en cualquier formato.  

4. Deberán ser originales e inéditos, sin que hayan sido premiados anteriormente en 

ninguna otra convocatoria de difusión y distribución ni estrenada comercialmente.  

5. Sólo se admitirán cortometrajes que hayan participado en un máximo de 25 festivales y 

mercados.  

 

A efectos de la presente convocatoria se considerarán “cortometrajes cinematográficos” las 

películas cinematográficas de duración inferior a 30 minutos (créditos incluidos) fijadas en 

cualquier medio o soporte, en cuya elaboración quede definida la labor de creación, producción, 

montaje y postproducción.  

 

Quedan excluidas de esta convocatoria las obras audiovisuales que no cumplan los requisitos 

anteriores y aquellas en las que se dé cualquiera de las circunstancias siguientes:  

 

- Las obras producidas directamente por operadores de televisión u otros prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual.  

- Las obras financiadas íntegramente por administraciones públicas. 

- Las obras que tengan un contenido publicitario y/o de propaganda política. 

- Las obras que por contenido puedan ser calificadas de película X. 

- Las obras que vulneren o no respeten la normativa sobre cesión de derechos sobre la 

propiedad intelectual.  

- Las obras que por sentencia judicial firme hubiesen sido declaradas en algún extremo 

constitutivas de delito. 

 

Quinta. SOLICITUD Y CUANTÍA MÁXIMA 

 

Cada persona solicitante podrá presentar hasta un máximo de dos solicitudes, si bien no podrá 

resultar seleccionada más de una según los criterios establecidos en la Base Octava, pudiendo 

obtener por tanto el apoyo económico máximo de la cantidad de mil ochocientos euros (1.800€) 

como remuneración por la cesión de derecho de propiedad intelectual para la inclusión del 

cortometraje seleccionado en el catálogo.  

 

La misma obra audiovisual no podrá ser presentada a esta convocatoria por más de una persona 

interesada, por diferentes representantes de una misma persona interesada ni por un mismo 

representante para dos o más entidades distintas. En el supuesto de que se presenten varias 

solicitudes por distintas personas para una misma obra audiovisual solamente se valorará la 

solicitud presentada con anterioridad. 
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Sexta. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo para la presentación de las solicitudes es de diez (10) días hábiles desde el día siguiente 

a la publicación de la resolución de inicio de la convocatoria y de las presentes bases, hasta las 

14:00 horas (hora canaria) del último día útil. 

 

La solicitud para participar en la misma se presentará preferentemente de forma telemática 

mediante formulario online con sus correspondientes documentos, documentación exigida y 

anexos debidamente firmados por la solicitante o representante legal en caso de personas 

jurídicas en el enlace disponible en el apartado destinado a la presente convocatoria audiovisual 

como “Convocatoria Canarias en Corto 2023” dentro del apartado “Convocatorias” de la web 

de la entidad y, en concreto, en el siguiente enlace.     

 

La documentación se presentará en castellano y en formato pdf. El número máximo de archivos 

permitidos para adjuntar telemáticamente es de 9 archivos por solicitud y el tamaño máximo 

permitido de cada archivo es de 5 MB. 

En el caso extraordinario de que el aspirante deba realizar la presentación física de la solicitud 

y documentación, se presentará la documentación en sede física, en horario de lunes a viernes 

en el Registro de las instalaciones del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A., en horario 

de 9:00 a 14:00 horas, o en cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

La presentación de la documentación en sede física deberá de realizarse aportando toda la 

documentación requerida en formato digital (pendrive, cd, o similar), recibiendo el solicitante 

justificante de presentación de la misma. La dirección de las oficinas del Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural S.A.:  

C/ León y Castillo nº 55 planta baja y nº 57. 4ª 

planta 

35002 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277 530 

FAX: 928 277 690 

 

C/ Puerta Canseco, nº 49. Edif. Jamaica. 2ª Planta  

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531 101 

FAX: 922 242 419 

 

 

En el caso extraordinario de que la persona solicitante optase por presentar la solicitud por 

cualquier otro medio o en cualquier registro centralizado de la Administración que no sea el de 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. según habilita el artículo 16.4 LPACAP, la 

documentación se remitirá igualmente en formato digital y deberá inexcusablemente remitir 

copia de la solicitud (Anexo I) a la dirección de correo electrónico 

hello@canaryislandsfilm.com en el improrrogable plazo de 24 horas siguientes a la 

presentación de la solicitud. La no remisión será motivo de exclusión del proceso que rigen las 

presentes bases. 

http://www.icdcultural.org/publicaciones/convocatoria-canarias-en-corto-2023
mailto:hello@canaryislandsfilm.com
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La presentación de la solicitud presupone la aceptación expresa, formal e incondicional de estas 

bases reguladoras, de la correspondiente convocatoria y de las condiciones, requisitos y 

obligaciones que se contienen en la misma. Se ha de tener en cuenta que el envío de la solicitud 

por sí misma, no será objeto de valoración, sino que servirá únicamente como documento 

formal de solicitud. 

Cualquier cuestión relativa a esta convocatoria se publicará en la página web de la entidad, en 

el apartado destinado a la presente convocatoria audiovisual como “Convocatoria Canarias en 

Corto 2023” dentro del apartado “Convocatorias” de la web de la entidad. 

 

Para ser admitidos como aspirantes en el proceso de selección, será necesario que los mismos 

manifiesten en la solicitud de participación que reúnen y aceptan todos los requisitos y 

condiciones exigidos en las bases que rigen la convocatoria y presenten la documentación 

requerida, conforme se establece en las presentes bases. 

 

La no presentación de la documentación requerida, y el no cumplimiento de las condiciones de 

participación, supondrán la exclusión del candidato. 

 

 

Séptima. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

Las personas solicitantes deberán rellenar y firmar el formulario online de solicitud (disponible 

como Anexo I para la presentación física en su caso), debiendo presentar la siguiente 

documentación obligatoria rellenada mecanografiada (no a mano): 

 

I. Documentación administrativa:  

 

1. Formulario online / Anexo I (aportar únicamente en caso de no cumplimentarse el 

formulario online)  
 

El formulario de solicitud contiene un campo para incluir enlace al visionado online del 

cortometraje protegido por contraseña.  

 

2. Documentación a efectos de identificación y representación de la persona solicitante: 

 

a. En el caso de persona física (en un solo pdf):  

- Fotocopia del D.N.I. o del correspondiente documento de identidad. 

- Certificado de situación censal actualizado que acredite su residencia fiscal en Canarias. 

- Escritura de poder del representante en caso de presentar la solicitud persona que no 

ostente la condición de director o productor del cortometraje.  

 

b. En el caso de persona jurídica (en un solo pdf):  

- Copia de la tarjeta NIF de identificación fiscal. 

- Copia del DNI del representante de la entidad o copia del NIE y pasaporte en el caso de 

extranjeros. 
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- Acreditación de estar dado de alta en el Registro de empresas audiovisuales de Canarias 

o, en su defecto, copia de la escritura de constitución (y sus modificaciones si las hubiese) y de 

elevación a público del nombramiento del representante, debidamente inscritas en el Registro 

Mercantil. 

- Certificado de situación censal actualizado que acredite la residencia fiscal en Canarias. 

 

c. Declaración responsable (Anexo II), disponible en la web anteriormente mencionada 

a presentar firmada por el aspirante, manifestando de forma expresa que la obra audiovisual no 

ha sido estrenada comercialmente, que su fecha de producción es posterior al 1 de noviembre 

de 2021 y que no se encuentra incurso en ningún tipo de compromiso con terceras entidades 

que pueda impedir u obstaculizar la labor de difusión del catálogo por parte Instituto Canario 

de Desarrollo Cultural, S.A.  

 

d. Certificados de hallarse al corriente de obligaciones (en un solo pdf): 

- Certificación Administrativa actualizada de hallarse al corriente del pago de sus 

obligaciones tributarias con la Administración Tributaria del Estado. 

- Certificación Administrativa actualizada de hallarse al corriente del pago de sus 

obligaciones tributarias con la Administración Tributaria Canaria. 

- Certificación Administrativa actualizada de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones con la Seguridad Social.  

 

II.  Documentación técnica:  

 

1. Ficha artística y técnica (Anexo III)  

2. En un solo pdf:  

a. Sinopsis de la obra (máximo 75 palabras) en inglés y español.  

b. Breve biofilmografía de la persona a cargo de la dirección, en inglés y español (máximo 

600 caracteres con espacios).  

c. Lista de diálogos en inglés y español o archivo de subtítulos en español e inglés. 

d. Listado de festivales donde haya participado el cortometraje, selecciones y/ o premios, 

cuando proceda.  

 

III.  Documentación adicional recomendable: (no obligatoria) 

 

Certificación de la calificación de la película para su explotación expedida por el Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).  

 

Los anexos se encuentran disponibles en la web de la entidad, concretamente en el apartado 

destinado a la presente convocatoria audiovisual como “Convocatoria Canarias en Corto 2023” 

dentro del apartado “Convocatorias” de la web de la entidad. 

 

Octava. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

1.- Fase de revisión de la documentación y admisión de participantes 

Recibidas las solicitudes, se comprobará que las mismas reúnan todos los requisitos 

administrativos y técnicos requeridos en las presentes bases y que se adjunta la preceptiva 
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documentación. En caso contrario se requerirá a la persona interesada por vía de correo 

electrónico a la dirección facilitada por el mismo concediéndole un plazo de tres (3) días 

hábiles para la subsanación de los defectos advertidos mediante la presentación de la 

documentación subsanada por el mismo medio a la dirección hello@canaryislandsfilm.com, 

con la advertencia expresa de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 

procediendo al archivo de la misma. 

Expirado el plazo de subsanación de todas las solicitudes, el órgano competente de Instituto 

Canario de Desarrollo Cultural, S.A. dictará resolución que se publicará en la página web 

indicando la lista definitiva de participantes admitidos y excluidos. 

2.- Fase de valoración y selección de los cortometrajes por el Jurado 

Una vez comprobada la presentación en los términos indicados de la documentación 

especificada en las Bases, y del cumplimiento de los requisitos de las mismas, las solicitudes 

serán valoradas por un Jurado nombrado por la persona titular de la dirección ejecutiva del 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. integrada por un número impar de miembros, y 

cuya composición se nombrará conjuntamente con la resolución que contenga la lista de 

candidatos admitidos y excluidos con antelación a la fase de valoración de las solicitudes. 

 

El órgano de selección será colegiado y su composición se ajustará a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, expertos del sector audiovisual; 

concretamente, estará formado por un número máximo de 5 miembros, asistidos por técnicos 

del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. con voz y sin derecho a voto. 

 

El jurado no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia del Presidente, el 

Secretario y al menos la mitad de los vocales, titulares o suplentes. Las decisiones se adoptarán 

por mayoría de votos de los asistentes y se reflejarán en un acta, previo proceso de deliberación, 

que podrá efectuarse por medios telemáticos o de forma presencial. 

 

Al objeto de una ponderación objetiva de las obras se valorará principalmente, entre otros que 

también considere pertinentes, los siguientes criterios:  

 

1. Guión, calidad artística y técnica (hasta 40 puntos). 

2. Riesgo, originalidad e innovación en lenguaje cinematográfico (hasta 20 puntos). 

3. Potencial internacional (hasta 20 puntos). 

4. Participación de equipo técnico y artístico canario (hasta 20 puntos). 

 

Sólo podrán ser seleccionados aquellos cortometrajes que obtengan como mínimo 50 puntos.  

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. se reserva el derecho de declarar desierta esta 

convocatoria, en el caso de que no haya como mínimo cinco cortometrajes que superen la 

puntuación mínima exigida. 

 

Sólo podrán ser seleccionados hasta un máximo de siete cortometrajes y, en ningún caso, más 

de un cortometraje realizado por la misma persona que ostente la dirección.  
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En caso de que dos cortometrajes dirigidos por la misma persona obtengan suficiente 

puntuación para ser incluidos en el programa, se requerirá a dicha persona para que elija el 

cortometraje que desea distribuir con prioridad. 

 

En caso de empate en las puntuaciones totales de dos cortometrajes optantes a entrar entre los 

siete seleccionados se utilizará como criterio de desempate el criterio de la calidad artística, 

siendo seleccionado el cortometraje mejor puntuado en ese criterio. 

 

3.- Resolución final de la convocatoria 

 

La propuesta de selección realizada por el Jurado será elevada al Consejero Delegado del 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. quien emitirá la resolución final de la 

convocatoria con el listado de cortometrajes y personas seleccionadas para integrar el catálogo 

“Canarias en Corto 2023” para su promoción por parte del Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural S.A. en aquellas actividades culturales que considere.  

 

Se establecerá una lista de reserva constituida por aquellos cortometrajes que hayan obtenido 

la puntuación mínima requerida a la que se recurrirá una vez finalizado el procedimiento de 

selección en caso de renuncia o desistimiento de alguno de las personas seleccionadas. Dicha 

lista tiene una validez limitada a la presente convocatoria, con lo cual no se mantendrá vigente 

en futuros ejercicios. 

 

El fallo se publicará en la web de la entidad, en el apartado destinado a la presente convocatoria 

audiovisual como “Convocatoria Canarias en Corto 2023” dentro del apartado “Convocatorias” 

de la web de la entidad y se notificará personalmente a los seleccionados en las direcciones de 

correo electrónico que faciliten a tal efecto.  

 

Novena. ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

DE CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E IMAGEN 

 

Resuelta la convocatoria de selección de los cortometrajes integrantes del catálogo “Canarias 

en Corto” 2023, se requerirá a los participantes seleccionados para que aporten la siguiente 

documentación: 

a. Tres (3) fotogramas del cortometraje (300 dpi).  

b. Cartel (300 dpi).  

c. Fotografía del director (300 dpi). 

 

Una vez recibida la documentación se procederá a la formalización de contratos de cesión de 

derechos en materia de propiedad intelectual con las personas seleccionadas como directoras o 

productoras del cortometraje seleccionado en los que se fijarán los derechos y obligaciones de 

las partes para la correcta ejecución de la “17ª Edición del Programa de Difusión y Distribución 

de Cortometrajes Canarios “Canarias en Corto”. 

 

La firma del contrato implicará la inclusión en la base de datos del programa para la difusión 

del cortometraje seleccionado como parte integrante del catálogo “Canarias en Corto 2023” en 
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las muestras de cortometrajes canarios que se proyecten en el exterior de las islas y el apoyo 

económico por parte de Instituto Canario de Desarrollo Cultural para la distribución del 

cortometraje seleccionado por parte la empresa de distribución cinematográfica especializada 

elegida por la productora del cortometraje seleccionado/a. 

 

Las personas seleccionadas tendrán la obligación de formalizar contrato de distribución con una 

empresa especializada en la distribución audiovisual para la distribución nacional y/o 

internacional del cortometraje seleccionado, que comunicarán al Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural a efectos de la adecuada gestión del catálogo aportando el contrato y la factura. 

 

Las personas seleccionadas autorizarán a Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. la 

cesión no exclusiva de derechos de explotación sobre las obras audiovisuales seleccionadas, en 

concreto los derechos de reproducción, comunicación pública, transformación y subtitulado 

para las actividades culturales de promoción y difusión del sector audiovisual canario que 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. tenga interés en realizar. No obstante, la cesión 

de derechos sí será exclusiva respecto de entidades públicas, en el sentido de que la selección 

del cortometraje en la presente convocatoria para integrar el catálogo de “Canarias En Corto 

2023” implica la imposibilidad de entrar a formar parte de otro programa público de difusión 

de cortometrajes durante el año 2023. 

La cesión de derechos indicada se realiza en el ámbito territorial nacional e internacional, 

durante un periodo de quince (15) años desde la firma del contrato conforme el régimen jurídico 

aplicable a las obras audiovisuales.  

A tal efecto, las personas seleccionadas serán las responsables de recabar de todas las personas 

con derechos de autor en el cortometraje seleccionado las autorizaciones correspondientes para 

la cesión a terceros de los derechos de explotación sobre el mismo, en concreto los derechos de 

reproducción, comunicación pública, transformación y subtitulado, quedando responsable del 

incumplimiento de la obligación de garantizar la posesión pacífica de tales derechos y de las 

reclamaciones que terceros puedan realizar contra Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

Todo ello sin perjuicio del ejercicio de los citados derechos por las personas seleccionadas en 

cuanto se trata de una cesión no exclusiva y del respeto a los derechos morales de las personas 

con derechos de autor.  

A modo de retribución a tanto alzado por la cesión de derechos, las personas seleccionadas 

recibirán la cantidad de hasta mil ochocientos euros (1.800,00€), impuestos incluidos, por parte 

de Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A, previa justificación de la efectiva contratación 

de la empresa distribuidora elegida para la  distribución nacional y/o internacional de su 

cortometraje.   

Una vez finalizado el periodo medio de distribución del cortometraje (dos años desde la firma 

del contrato para su inclusión en el catálogo), Instituto Canario de Desarrollo Cultural se reserva 

el derecho de facilitar el visionado online del Catálogo “Canarias en Corto” 2023 y cada uno 

de los cortometrajes que lo integran de forma independiente a terceras personas interesadas 

(programadores, agentes culturales del ámbito privado, entes públicos o instituciones), previa 

comunicación de este hecho y expuestas las razones y fines oportunamente a las personas 
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seleccionadas, para su posible inclusión en otros programas o eventos que pudieran estar 

interesados en su proyección a cuyo efecto pondrá en contacto a las terceras personas 

interesadas con la persona o personas seleccionadas afectadas. 

 

Décima. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS  

 

Las personas seleccionadas tendrán las siguientes obligaciones:: 

 

1. Incluir el logotipo de “Canarias en Corto” encabezando el cortometraje seleccionado y 

en los materiales promocionales.  

 

2. Entregar copia del máster del cortometraje en formato de compresión Apple ProRes 

422HQ 25 p, tamaño 1920x1080, con audio 48 mHz, 24 bit, promedio -6dB, 25fps. 

 

3. Seleccionar una empresa especializada en la distribución audiovisual para la 

distribución de su corto y comunicar la empresa seleccionada al Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, aportando copia del contrato suscrito y la factura de los servicios. 

 

4. Autorizar a Instituto Canario de Desarrollo Cultural para la difusión del cortometraje 

como parte del catálogo “Canarias en Corto” 2023 en ferias, mercados y festivales de cine en 

los que Canary Islands Film - Instituto Canario de Desarrollo Cultural participe, así como en 

otros foros o eventos que se consideren estratégicos para la promoción internacional de la 

cinematografía de Canarias. 

  

5. Haber obtenido las autorizaciones de la persona que ostente el puesto de dirección-

realización del cortometraje, las que ostenten autoría del guion (y en su caso del argumento, la 

adaptación y los diálogos) y de las composiciones musicales (con o sin letra, creadas 

especialmente para esta obra) para la cesión a terceras personas interesadas de los derechos de 

explotación sobre las obras audiovisuales seleccionadas, en concreto los derechos de 

reproducción, comunicación pública, transformación y subtitulado, quedando responsable del 

incumplimiento de la obligación de garantizar la posesión pacífica de tales derechos y de las 

reclamaciones que terceras personas puedan realizar contra Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A. 

 

6. Haber obtenido las autorizaciones de las personas que ostentan la autoría y derechos de 

imagen de los materiales promocionales (fotografías, carteles etc.), quedando responsable del 

incumplimiento de la obligación de garantizar la posesión pacífica de tales derechos y de las 

reclamaciones que terceros puedan realizar contra Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 

 

7. Colaborar en las actividades de promoción del programa, participando personalmente 

la persona seleccionada o la persona que designe la productora en el caso de productora persona 

jurídica en la presentación y promoción de la obra en aquellos actos que se consideren 

adecuados. 

 

8. Facilitar en tiempo y forma los materiales requeridos por Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A. y autorizar el uso de los mismos. 
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9. Informar mensualmente al Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A, de las 

selecciones, nominaciones y premios obtenidos. 

 

10. Autorizar el uso del nombre e imagen de la persona seleccionada, así como de los 

materiales cedidos para la promoción del cortometraje seleccionado, exclusivamente con fines 

de publicitar el catálogo. 

 

11. Autorizar al Instituto Canario de Desarrollo Cultural para que, una vez finalizado el 

periodo medio de distribución del cortometraje (dos años desde la firma del contrato para su 

inclusión en el catálogo), pueda facilitar el visionado online del cortometraje a terceras personas 

interesadas (programadores, agentes culturales del ámbito privado, entes públicos o 

instituciones), previa comunicación de este hecho y expuestas las razones y fines 

oportunamente a las personas seleccionadas, para su posible inclusión en otros programas o 

eventos que pudieran estar interesados en su proyección. 

 

12. Depositar una copia del máster del cortometraje en Filmoteca Canaria a fin de elaborar 

un registro de la producción de cortometrajes y preservar el patrimonio audiovisual canario. El 

cortometraje finalizado se enviará en el formato y plazo que establezca la entidad.  

 

El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores, supondrá la exclusión del 

cortometraje del presente catálogo así como de las dos próximas convocatorias del mismo. 

 

Asimismo, Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. se compromete a: 

 

1. Difundir el catálogo “Canarias en Corto” 2023 en ferias, mercados y festivales de cine 

en los que Canary Islands Film- Instituto Canario de Desarrollo Cultural participe, así como en 

otros foros o eventos que se consideren estratégicos para la promoción internacional de la 

cinematografía de Canarias.   

 

2. Abonar a cada persona seleccionada, hasta un máximo de mil ochocientos euros 

(1.800€), impuestos incluidos, una vez demostrada la contratación de una empresa 

especializada en la distribución. Una vez finalizado dicho plazo, Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural  S.A., se reserva el derecho de comunicación pública de la producción dentro de las 

actividades de promoción y distribución del audiovisual canario, previa comunicación al 

productor.  

 

3. Informar a los participantes seleccionados de las acciones de difusión a realizar para 

confirmar la compatibilidad con la estrategia de distribución fijada por la distribuidora 

seleccionada.  

 

4. Respetar el ejercicio de los derechos de explotación sobre las obras audiovisuales por 

las personas seleccionadas en cuanto se trata de una cesión no exclusiva y los derechos morales 

de los autores. 
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5. Facilitar el visionado online del catálogo “Canarias en Corto” 2023 y cada uno de los 

cortometrajes que lo integran de forma independiente a terceras personas interesadas 

(programadores, agentes culturales del ámbito privado, entes públicos o instituciones), 

respetando el periodo medio de distribución del cortometraje (dos años desde la firma del 

contrato para su inclusión en el catálogo) y previa comunicación de este hecho y expuestas las 

razones y fines oportunamente a las personas seleccionadas, para su posible inclusión en otros 

programas o eventos que pudieran estar interesados en su proyección. 

 

6. Poner en contacto a las terceras personas seleccionadas con las terceras personas 

interesadas (programadores, agentes culturales del ámbito privado, entes públicos o 

instituciones) para su posible inclusión en otros programas o eventos que pudieran estar 

interesados en su proyección. 

 

Undécima. RÉGIMEN APLICABLE 

 

El procedimiento para aprobar la presente convocatoria pública observa, en aquello que a esta 

entidad pueda ser aplicable, los trámites previstos y ordenados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en particular los principios de gestión 

e información previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

además de las previsiones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando 

y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

Duodécima. INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable del tratamiento de los datos: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 

CULTURAL, S.A., A35077817, Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / 

Calle León y Castillo, 57, 4ª. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria, Correo-e: 

protecciondedatos@icdcultural.org. Web: www.icdcultural.org  

 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e 

protecciondedatos@icdcultural.org   

 

Finalidad: Los datos personales aportados serán utilizados para la participación en la presente 

convocatoria y contratos derivados con el INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 

CULTURAL, S.A.  

 

El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos 

facilitados y a mantener éstos completamente actualizados. 

 

Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:  

Artículo 6.1.a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales para uno o varios fines específicos prestado por la participación en la presente 

convocatoria; 

Destinatarios: Se realizarán cesiones a los organismos obligados por Ley. 

mailto:protecciondedatos@icdcultural.org
http://www.icdcultural.org/
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Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

portabilidad y limitación, a no ser sometido a decisiones individualizadas basadas únicamente 

en tratamientos automatizados, o revocar el consentimiento prestado ante INSTITUTO 

CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., dirigiendo una comunicación por escrito 

a protecciondedatos@icdcultural.org indicando en el asunto “Ejercicio Derechos” acompañado 

a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo 

equivalente. 

 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección 

de datos solicitando una copia en el correo-e protecciondedatos@icdcultural.org. 

 

Decimotercera. ACEPTACIÓN 

La participación en el presente procedimiento implica la aceptación del contenido íntegro de 

las Bases Generales de la convocatoria y la asunción de cuantas obligaciones se deriven de lo 

dispuesto en la misma y de lo previsto en cuantas normas resulten de aplicación. 

Asimismo, la participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases 

y del fallo inapelable del jurado. 

 

EL CONSEJERO DELEGADO DEL INSTITUTO CANARIO  

DE DESARROLLO CULTURAL S.A 

 

 

 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 

 

mailto:info@icdcultural.org
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