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Expte: B125-23 

Programa: Desarrollo del Sector Audiovisual Canario 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PATROCINIO DE OBRA CANARIA 

AUDIOVISUAL SELECCIONADA EN FESTIVALES Y MUESTRAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES QUE SE CELEBREN FUERA DE CANARIAS DURANTE EL 

AÑO 2023 

PRIMERA. Objeto de la convocatoria  

El Gobierno de Canarias dentro de su plan de fomento y promoción del sector audiovisual se ha 

marcado como una de sus prioridades el desarrollo y la consolidación de la industria audiovisual 

de las islas 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 de este Programa se enmarcan las acciones que tienen 

que ver con el instrumento “Difusión y Promoción”.  

El programa “Desarrollo del sector audiovisual Canario” tiene por objeto el desarrollo y la 

consolidación de la industria audiovisual de las islas. Entre estos objetivos se encuentra el apoyo 

a nuestro propio sector creativo, concretamente a la producción propia. Este apoyo ha hecho que 

sean muchos los proyectos audiovisuales de autoría canaria que han visto la luz.  

Bajo la marca europea CANARY ISLANDS FILM, titularidad de Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A. se coordinan todas las acciones necesarias tanto para la atracción de rodajes a las 

islas como para el impulso, desarrollo y consolidación de la industria local con el objetivo de 

convertir y consolidar a Canarias en un territorio de referencia para el sector audiovisual mundial, 

combinando incentivos fiscales, talento, condiciones naturales, seguridad jurídica y para las 

personas. Construir un sector con valor añadido, alta empleabilidad y bajo impacto.  

En este sentido, la Unidad Canary Islands Film de la empresa pública Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural, S.A., con el objetivo de apoyar la promoción y difusión de obra audiovisual 

de autoría canaria, impulsa y convoca en cada ejercicio y con carácter anual una convocatoria de 

ayudas para la promoción y difusión de obras audiovisuales de autoría canaria que hayan sido 

seleccionadas en determinados festivales y muestras de reconocido prestigio, nacionales e 

internacionales, que tengan lugar fuera de Canarias.  

Esta convocatoria pública supone un apoyo paralelo a las subvenciones al desarrollo y producción 

audiovisual que lleva convocando la Dirección General de Cultura los últimos años y que permite 

la difusión de aquellas obras de autoría canaria que sean seleccionadas en Festivales y Muestras 

de reconocido prestigio, consiguiente al objetivo de incrementar la difusión de nuestro cine.  

Mediante las presentes bases se regulan las condiciones que deben cumplir las personas solicitantes 

para resultar adjudicatarias de contrato de patrocinio para la promoción y difusión de las obras 

audiovisuales que hayan sido seleccionadas para su participación en Festivales y Muestras 

nacionales e internacionales de reconocido prestigio a celebrar el 1 de enero de 2023 hasta el 30 

de noviembre de 2023 incluidos en la Lista recogida en el ANEXO I, en régimen de no 

concurrencia y hasta el agotamiento del presupuesto máximo de la convocatoria.  
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La selección de las personas adjudicatarias del contrato de patrocinio se realiza previamente 

respecto de la obra audiovisual a patrocinar según los criterios de calidad aplicados por los 

festivales y muestras en los que la misma es seleccionada (únicamente aquellos listados en el 

Anexo I expresamente seleccionados por Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.) y a través 

de la presente convocatoria según los requisitos establecidos en las presentes bases. 

SEGUNDA. Plazo de ejecución de la convocatoria 

La presente convocatoria tiene carácter anual y se desarrollará durante el presente ejercicio 2023 

hasta el 30 de diciembre de 2023, siendo improrrogable su plazo máximo de ejecución.  

TERCERA. Consignación presupuestaria y precio del contrato de patrocinio 

La existencia de crédito presupuestario para atender la presente convocatoria queda acreditado en 

la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2023 en la aplicación presupuestaria 18.13.334A.743.01 con denominación 

207G0011 Programa de Desarrollo del Sector Audiovisual Canario con importe de 600.000,00 

euros si bien estará sometida a condición suspensiva hasta que se apruebe el instrumento financiero 

contemplado en las herramientas de financiación que recibirá Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A. mediante aportación de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes.  

El presupuesto máximo consignado que se contempla para financiar la presente convocatoria será 

de diez mil (10.000,00) euros impuestos incluidos. El precio del contrato de patrocinio que se 

formalice con las personas solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en las presentes 

bases no podrá superar en ningún caso el importe de presupuesto máximo recogido en el Anexo I 

correspondiente al festival o muestra para el que haya sido seleccionada la obra audiovisual 

titularidad de la persona solicitante. 

CUARTA. Régimen jurídico aplicable  

 

Las presentes bases reguladoras articulan las condiciones para la preparación de contratos privados 

de patrocinio publicitario a suscribir con las personas aspirantes que cumplan con los requisitos 

recogidos en las mismas y conforme a la regulación jurídica aplicable de acuerdo con el Informe 

4/2022 de 8 de abril de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias sobre la 

calificación y el régimen jurídico aplicable a los patrocinios culturales y deportivos celebrados por 

un poder adjudicador no administración pública (PANAP) que a su vez cita la definición recogida 

en el artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y lo concluido en 

el citado Informe 3/2018 de la misma Junta Consultiva de Canarias y el Informe 13/2012 de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como 

los arts. 26 y 318 de la LCSP y concluye que cuando se tramiten contratos de patrocinio 

publicitario tanto por Poderes Adjudicadores Administración Pública como Poderes 

Adjudicadores no Administración Pública, tienen la consideración de contratos privados y su 

adjudicación se podrá realizar por los procedimientos que establece la LCSP siempre que se den 

las circunstancias concurrentes para su aplicación. 

Por tanto, el contrato resultante de la aplicación de las presentes bases reguladoras debe regirse en 

cuanto a la preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Sección 1 y 2 del 

Capítulo I del Título I del Libro II de la LCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 

supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, si procede, las normas de 
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derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad, contratante. En cuanto a sus 

efectos y extinción, se regirá por el derecho privado, Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 

de Publicidad, normativa relacionada y Código Civil.  

El órgano de contratación que actúa en nombre de la entidad pública Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural S.A. es el Consejero Delegado. Los acuerdos que a este respecto se dicten, 

serán ejecutados sin perjuicio del derecho a su impugnación ante la Jurisdicción competente.  

QUINTA. Requisitos de las personas solicitantes 

5.1. Podrán optar a la presente convocatoria de patrocinios las personas que ostenten los 

siguientes perfiles: 

- Persona física: profesional autónomo/a debidamente dado/a de alta en el Censo de 

empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria Estatal en la fecha de 

presentación de la solicitud. 

- Persona jurídica: sociedad mercantil legalmente constituida en cuyo objeto social se 

incluya la producción de obras audiovisuales. 

5.2.  Todas las personas solicitantes deben a su vez cumplir los siguientes requisitos: 

- Que se encuentren de alta como productoras en la Sección 1ª “Empresas de producción de 

películas cinematográficas y otras obras audiovisuales” del Registro de empresas 

audiovisuales de Canarias en la fecha de presentación de la solicitud.  

- Que ostenten una participación igual o superior al 20% de la titularidad de la obra 

audiovisual seleccionada en el Festival o Muestra y hayan sido seleccionadas para 

participar con dicha obra en un Festival o Muestra nacional o internacional incluida en el 

Anexo I.  

5.3.  Quedarán excluidas de la presente convocatoria aquellas personas solicitantes que cumplan 

alguna de las siguientes condiciones: 

- Las personas que no cumplan los requisitos establecidos en esta Base. 

- Las personas incursas en prohibiciones para contratar conforme al art. 71 de la Ley 9/2017 

de contratos del Sector Público. 

- 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. 
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SEXTA. Requisitos de la obra audiovisual seleccionada 

Las personas del equipo de producción de la obra audiovisual seleccionada para el festival o 

muestra titularidad de la persona solicitante deberán cumplir los siguientes requisitos según la 

categoría:  

a) En el caso de largometrajes, series de televisión, documentales y cortometrajes de ficción 

o documental: al menos tres (3) de los seis (6) puestos siguientes deberán estar ocupados 

por, al menos, una persona con residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias: 

 

- Producción ejecutiva  

- Dirección  

- Guion  

- Dirección de fotografía  

- Composición de música original  

- Jefatura de montaje  

 

b) En el caso de obras de animación: al menos tres (3) de los seis (6) puestos siguientes 

deberán estar ocupados por, al menos, una persona con residencia fiscal en la Comunidad 

Autónoma de Canarias:  

 

- Producción ejecutiva  

- Dirección  

- Guion 

- Dirección de animación  

- Composición de música original  

- Diseño de personajes  

Quedarán excluidas de la presente convocatoria aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos 

establecidos en esta Base. 

SÉPTIMA. Requisitos del patrocinio solicitado 

7.1. La persona solicitante del patrocinio deberá contratar servicios de publicidad y 

comunicación para la difusión de la obra audiovisual en el Festival o muestra en el que ha sido 

seleccionada con un presupuesto mínimo del 20% del patrocinio solicitado y justificar por dicho 

importe gastos en campaña de publicidad y material promocional como folletos, carteles, 

fotografías, carpetas de prensa, etc realizados en exclusiva para la participación en el Festival o 

Muestra.   

Quedarán excluidas las solicitudes que no incluyan la previsión de gastos de publicidad y 

comunicación por los porcentajes establecidos.  

7.2.  Los gastos admisibles a efectos de integrar el presupuesto del patrocinio son los siguientes: 

1. Gastos de campaña de publicidad y promoción realizados en exclusiva para el festival o 

muestra para el que ha sido seleccionada o durante las fechas de celebración del mismo.  

 

2. Gastos de material promocional como folletos, carteles, fotografías, carpetas de prensa, etc 

realizados en exclusiva para el festival o muestra.  
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3. Gastos de servicios de relaciones públicas o agentes de prensa para desarrollar 

exclusivamente una labor específica en el festival o muestra.  

 

4. Gastos de transporte para el envío y retorno del material promocional y en su caso de las 

copias.  

 

5. Gastos de alojamiento durante los días de duración del evento de un máximo de cinco (5) 

personas con participación efectiva en la película.  

 

6. Gastos de laboratorio (elaboración de copias en el formato de proyección adecuado), gastos 

de doblaje y/o subtitulado de las copias exigidas para participar en cada evento conforme 

a su regulación.  

 

7. Gastos de organización de recepciones en el marco del evento en el que participa la película 

hasta un máximo del 20% de la cuantía de la ayuda.  

 

8. Gastos varios (hasta un 5% del total), a justificar posteriormente conforme a la Base 

Undécima. 

 

9. Gastos de diseño y creatividad de los materiales recogidos en los puntos 1 y 2 hasta un 

10% de la ayuda.  

Quedan expresamente excluidos los gastos en desplazamiento. 

No se considerarán gastos admisibles los no relacionados anteriormente ni los impuestos indirectos 

inherentes a los gastos anteriores (como IVA o IGIC) cuando sean susceptibles de recuperación o 

compensación.  

OCTAVA. Plazo y forma de presentación de las solicitudes  

La presente convocatoria permanecerá abierta todo el año hasta el 30 de noviembre de 2023 a las 

23:59 horas (GMT, hora oficial de Canarias). 

Dada la condición técnica que se presupone de los destinatarios de la presente convocatoria, la 

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

formulario online con sus correspondientes documentos y anexos en formato pdf redactados en 

español y debidamente firmados por la persona solicitante en el enlace habilitado al efecto en el 

apartado destinado a la presente convocatoria en la página web del órgano competente 

www.icdcultural.org  dentro de “Nuestras Convocatorias”. 

La documentación se presentará en español 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 la persona solicitante 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.  

http://www.icdcultural.org/
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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. en la que presentar la documentación se sitúa en C/ León y Castillo nº 57. 

4ª planta 35002 - Las Palmas de Gran Canaria, Teléfono: 928 277 530 y en C/ Puerta Canseco, nº 

49, edif. Jamaica, 2ª Planta.  38003, S/C de Tenerife. Teléfono: 922 531 101.  

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 (disponible como Anexo I) a la dirección de correo electrónico 

audiovisual@icdcultural.org 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. 

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. 

NOVENA. Documentación a presentar 

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

el apartado destinado a esta convocatoria dentro de “Nuestras Convocatorias” de la web 

institucional www.icdcultural.org (y también como Anexo II como documento a rellenar 

exclusivamente en el caso de presentarse la solicitud por cualquier otro medio adicional o de 

forma presencial redactada en español debidamente firmada por la persona solicitante y en 

formato pdf) y adjuntar la siguiente documentación obligatoria: 

I. Documentación administrativa  

1. Identificación y cumplimiento obligaciones (en un solo pdf): 

 

a) En el caso de autónomo:  

 

- Copia del DNI   

- Certificado de estar al corriente ante la Administración Tributaria Canaria. 

- Certificado de estar al corriente ante la Agencia Tributaria.  

- Certificado de estar al corriente ante la Seguridad Social.  

- Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria.  

 

b) En caso de empresa:  

 

- Copia del DNI del representante legal 

- Copia de la tarjeta CIF y copia del poder de representación legal o elevación a 

público de acuerdo social de nombramiento. 

- Copia de la escritura de constitución y modificaciones si las hubiere, con los datos 

correspondientes a la inscripción en el registro mercantil.  

- Certificado de estar al corriente ante la Administración Tributaria Canaria. 

mailto:audiovisual@icdcultural.org
http://www.icdcultural.org/
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- Certificado de estar al corriente ante la Agencia Tributaria.  

- Certificado de estar al corriente ante la Seguridad Social.  

- Certificado de situación censal expedido por la Agencia Tributaria.  

 

2. Copia de la resolución de inscripción como productora en el Registro de Empresas 

Audiovisuales de Canarias. 

 

3. Declaración responsable (Anexo III) de no haber recibido ayudas del Gobierno de Canarias 

u otras instituciones públicas para asistir al mismo festival o muestra por los mismos gastos 

por el que se presupuesta el patrocinio solicitado y no estar incurso en prohibiciones para 

contratar con la administración pública de acuerdo con el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

4. Certificado de situación censal de aquellas personas que ocupan los puestos recogidos en 

la Base Sexta a efectos de acreditación de los requisitos de la obra seleccionada.  

II. Documentación técnica  

1. Memoria y presupuesto del patrocinio (Anexo IV) con la descripción de las actividades a 

realizar, objetivos y gastos previstos. 

2. Comunicación oficial emitida por la entidad organizadora del Festival o Muestra donde se 

acredite la selección de la obra audiovisual titularidad de la persona solicitante en la 

Sección del Festival o Muestra recogida en el Anexo I y enlace al apartado de la web de la 

entidad organizadora del Festival o Muestra donde se haya publicado la selección de la 

obra audiovisual. 

3. Acreditación de que ostenta una participación igual o superior al 20% de la titularidad de 

la obra audiovisual. Los solicitantes podrán acreditar la coproducción de tres formas:  

- Acuerdo o contrato privado de coproducción firmado.  

- Documento de constitución de agrupación de empresas del ICAA firmado 

(https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:1822ef7f-0869-41b5-a15e-

64ef203f3e84/constitucion-agrupacion-empresas-2019.pdf) 

- Resolución de aprobación del ICAA de proyectos de coproducción de películas 

cinematográficas y otras obras audiovisuales realizadas con empresas extranjeras 

(https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/informacion-

servicios/in/procedimientos-administrativos/coproducciones-internacionales.html) 

4. Archivo de la obra audiovisual o enlace web (y contraseña en su caso) para el visionado de 

la obra audiovisual.  

DÉCIMA. Procedimiento para la formalización del contrato  

La tramitación de la convocatoria hasta la formalización de los contratos se realizará en las 

siguientes fases: 

1. Fase de revisión de la documentación presentada 

Recibida la solicitud y documentación adjunta se comprobará que la misma reúna todos los 

requisitos de las Bases Quinta y Sexta y se haya presentado toda la documentación requerida en la 

Base Novena. En caso contrario se requerirá al interesado/a por vía de correo electrónico a la 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:1822ef7f-0869-41b5-a15e-64ef203f3e84/constitucion-agrupacion-empresas-2019.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:1822ef7f-0869-41b5-a15e-64ef203f3e84/constitucion-agrupacion-empresas-2019.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/informacion-servicios/in/procedimientos-administrativos/coproducciones-internacionales.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/informacion-servicios/in/procedimientos-administrativos/coproducciones-internacionales.html
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dirección facilitada por el mismo concediéndole un plazo de cinco (5) días hábiles para la 

subsanación de los defectos advertidos mediante la presentación de la documentación 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. 

2. Fase de valoración del patrocinio  

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, se valorará la memoria y 

presupuesto del patrocinio solicitado y se comunicará al interesado si cumple con los requisitos 

establecidos en la Base Novena en cuyo caso se formalizará el contrato de patrocinio o queda 

excluida la solicitud. 

3. Formalización del contrato  

El contrato de patrocinio se formalizará entre las partes con sujeción a lo previsto en el art. 22 de 

la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad e incluirá como condiciones generales 

del contrato, entre las demás obligaciones que se prevean, la siguiente: 

Obligaciones de la persona PATROCINADA: 

- Incluir en todos los materiales publicitarios tales como cartelería, mailings informativos, 

divulgación en medios de comunicación, redes sociales y portales web, notas de prensa, 

ruedas de prensa y presentaciones oficiales, folletos, inscripciones y elementos análogos y 

conexos como anuncios, cuñas radiofónicas y similares que realice por sí misma o 

mediante terceros contratados al efecto la persona solicitante titular de la obra seleccionada 

para la difusión de la misma y de su selección en el Festival o Muestra figurarán como 

patrocinadoras el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. y su marca Canary Islands 

Film – Gobierno de Canarias así como el reflejo de sus respectivos logotipos corporativos 

y marcas promocionales (según el Manual de identidad corporativa del Gobierno de 

Canarias).  

- Cumplir las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado y 

a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la 

vigencia del contrato.   

- Utilizar para el patrocinio única y exclusivamente, el material publicitario y los logotipos 

y anagramas del Gobierno de Canarias, del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. y 

de Canary Islands Film, en la misma proporción y tamaño que el sujeto o institución 

patrocinada a través de los soportes gráficos informativos y divulgativos con estricta 

sujeción a la normativa relativa a la publicidad exterior. 

- Realizar las actuaciones necesarias de rectificación de la presencia del logotipo o marca 

que EL PATROCINADOR indique para la subsanación de deficiencias detectadas al 

respecto.  

- Cumplir con las disposiciones del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 

1/1996, de 12 de abril,  y a estos efectos, contar con la preceptiva  autorización de la 

respectiva entidad de gestión de derechos de autor en lo relativo a la reproducción y 

comunicación pública de las obras literarias, artísticas o científicas que incorpore su 

proyecto y de los que la entidad patrocinada no sea titular, eximiendo a Instituto Canario 

de Desarrollo Cultural S.A., de toda responsabilidad por las posibles acciones civiles y 

penales que pudieran emprenderse debido a su incumplimiento.  

mailto:hello@canaryislandsfilm.com
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- Acreditar que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con el 

sector público, establecidas en el artículo 71 y ss. de la LCSP 9/2017. El cumplimiento de 

esta exigencia deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato. 

- Autorizar el uso del título de la obra audiovisual y nombre de la productora a efectos de su 

inclusión en materiales de comunicación, estadísticas y otros medios que estime oportunos 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural para la adecuada visibilización de la actividad de 

patrocinio. 

Obligaciones de la entidad PATROCINADORA: 

- Indicar al patrocinado el material publicitario y el logotipo y anagrama o aquéllos que 

designe que han de ser utilizados para los soportes publicitarios, con la antelación 

suficiente que permita al patrocinado cumplir con su obligación de dar publicidad. 

- Abonar al patrocinado la contraprestación económica que se detalla en la cláusula Tercera 

para cumplir los compromisos derivados del presente contrato. 

UNDÉCIMA. Justificación del patrocinio y pago del precio 

El plazo de justificación del patrocinio realizado es de un (1) mes a contar desde la fecha de 

finalización del festival y/o muestra o, de ser anterior a la publicación de la convocatoria, desde la 

fecha de formalización del contrato de patrocinio, y en todo caso, hasta el 30 de diciembre de 2023, 

debiendo presentar a través de correo electrónico audiovisual@icdcultural.org la memoria 

justificativa del patrocinio que incluirá los siguientes documentos:  

1. Una memoria técnica justificativa (Anexo V) donde se acredite el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las bases y contrato firmado indicando las actividades 

desarrolladas y los resultados obtenidos en relación con el patrocinio solicitado. 

 

2. Una memoria económica justificativa  (Anexo VI) del coste de las actividades realizadas 

incluyendo una relación clasificada de los gastos ejecutados para el patrocinio, con 

identificación del acreedor (nombre o razón social y NIF), número de la factura, concepto 

facturado, importe, fecha de emisión y de pago) y una relación detallada de otros ingresos, 

subvenciones o patrocinios recibidos para asistir al mismo festival o muestra y por los 

mismos gastos por el que se presupuesta el patrocinio solicitado. 

 

3. Facturas en formato original o copia cumpliendo los requisitos del Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 

las obligaciones de facturación. 

 

4. Copia de todo el material promocional utilizado en la promoción de la obra audiovisual 

que acredite la difusión realizada en las condiciones establecidas. 

 

5. Archivo de la obra audiovisual o enlace web (y contraseña en su caso) para el visionado de 

la obra audiovisual en el caso de justificar gastos de tiraje y/o subtitulado. 

 

Los Anexos citados estarán disponibles en el apartado correspondiente a la presente convocatoria 

dentro del apartado “Nuestras convocatorias” de la web institucional www.icdcultural.org. 

Deberán presentarse firmados por la persona patrocinada. 

 

mailto:hello@canaryislandsfilm.com
http://www.icdcultural.org/
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Finalizado el proceso de revisión de la justificación y recibida de conformidad la prestación, se 

procederá a solicitar la factura al solicitante por el importe adjudicado, impuestos incluidos.  

El abono del importe adjudicado se realiza una vez verificada la justificación en plazo y forma y 

en todo caso tras la finalización del evento o actividad, no existiendo posibilidad alguna de 

anticipo. 

Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la 

contratista, la entidad contratante procederá al pago.  

DUODÉCIMA. Justificación del retorno publicitario  

El retorno publicitario de los contratos de patrocinio se justifica en los beneficios que reporta el 

patrocinio de la obra audiovisual seleccionada en el Festival o Muestra en cuestión de entre los 

expresamente recogidos en el Anexo I para el interés general y para la imagen institucional de 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. y de la marca europea Canary Islands Film, incluida 

expresamente en la promoción y difusión de la obra audiovisual seleccionada en el marco del 

festival o muestra, para la consecución de los objetivos mencionados en la Base Primera y en 

concreto a través de la selección expresamente realizada al efecto de aquellos festivales y muestras 

que por distintos indicadores garantizan dicho retorno publicitario de entre todos los existentes 

actualmente y excluyendo a aquellos realizados en las islas Canarias por no garantizar dicho 

retorno publicitario esperado. 

Entre los indicadores de dicho retorno publicitario se ha tenido en cuenta el impacto mediático del 

festival o muestra por la presencia de público objetivo y profesionales, así como medios 

especializados asistentes, mayor relevancia y repercusión de la difusión realizada en redes sociales, 

prensa u otros medios especializados donde se difunde o se habla del Festival así como el mayor 

impacto económico por el alcance internacional, los sectores económicos beneficiados por la 

celebración del festival o muestra. 

DECIMOTERCERA. Resolución del contrato  

Serán causas de resolución del contrato las siguientes:  

1. El transcurso de la vigencia del contrato, siempre que hubieran sido cumplidos por el 

contratista todas las obligaciones derivadas del contrato. 

2. La falsedad de los datos aportados.  

3. La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.  

4. El acuerdo mutuo de las partes.  

5. El incumplimiento total o parcial de todas o alguna de las condiciones generales y 

particulares pactadas.  

6. La realización por parte del patrocinado, de actuaciones que, a juicio de la empresa pública, 

sean contrarias a los objetivos y finalidad del patrocinio.  

7. La imposibilidad de ejecutar el patrocinio en los términos inicialmente pactados, cuando 

no sea posible reformular el proyecto. 

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en 

cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 

con prioridad en el tiempo. 
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En el caso de incumplimiento por parte de la persona adjudicataria del contrato de patrocinio las 

obligaciones inherentes a la convocatoria o al contrato conllevará la extinción del derecho a recibir 

la cantidad aprobada para su patrocinio, sin perjuicio, y si procede, de la indemnización por los 

daños y perjuicios a que hubiere lugar, cuya cuantificación se determinará según los criterios de la 

normativa que resulte de aplicación a tales efectos. 

DECIMOCUARTA. Resolución final de la convocatoria 

Finalizado el plazo de ejecución, se emitirá resolución del Consejero Delegado con el listado 

definitivo de patrocinios formalizados que será publicada en el apartado destinado a la presente 

convocatoria de la web de la entidad a efectos del cumplimiento de los principios de transparencia 

de la actuación administrativa y por razones de interés público.  

DECIMOQUINTA. 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. 

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. 

 

http://www.icdcultural.org/
mailto:protecciondedatos@icdcultural.org
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Información Adicional:  

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos solicitando una 

copia en el correo-e protecciondedatos@icdcultural.org. 

DECIMOSEXTA. Aceptación  

La presentación de la solicitud para participar en la presente convocatoria supone la plena 

aceptación de las presentes bases y la autorización para que Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural, S.A. desarrolle y promueva la contratación que se contempla en la misma en sus mismos 

términos. 

 

EL CONSEJERO DELEGADO DE INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO 

CULTURAL S.A 

 

 

D. Rubén Pérez Castellano 
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE PATROCINIO DE OBRA CANARIA AUDIOVISUAL SELECCIONADA EN 

FESTIVALES Y MUESTRAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE SE CELEBREN FUERA DE 

CANARIAS DURANTE EL AÑO 2023 

 
 
 

ANEXO I – Tabla de Festivales y Muestras  

 

Sólo podrán optar a la presente convocatoria aquellas obras audiovisuales canarias seleccionadas en 

la Sección del Festival o Muestra incluido en la siguiente tabla y por el importe máximo del patrocinio 

correspondiente señalado según los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras. 

 

Festival / Muestra  País Sección del Festival / Muestra Importe máximo 

del patrocinio (€) 

Internationale 

Filmfestspiele Berlín 

(Berlinale)  

Alemania Sección oficial a competición (y fuera 

de competición) 

5.000 

Otras secciones (largometrajes) 3.500 

Otras secciones (cortometrajes) 2.000 

Semana de la crítica de  

Berlín 

Alemania  - 1.500 

International Short 

Film Festival 

Oberhausen 

Alemania Cualquier sección 1.500 

Dok Leipzig – Festival 

internacional de cine 

Documental y 

Animación 

Alemania Cualquier sección 1.500 

Festival Internacional 

de Cine Documental - 

FIDBA 

Argentina Cualquier sección competitiva 1.500 

Festival Internacional 

de Cine de Mar de 

Plata 

Argentina  Sección oficial a competición 2.500 

Otras secciones (largometrajes) 2.000 

Otras secciones(cortometrajes) 1.500 

Buenos Aires Festival 

Internacional de cine 

Independiente 

(BAFICI) 

Argentina Competencia internacional 2.500 

Competencia vanguardia y género 

(largometrajes) 

2.500 

Competencia vanguardia y género 

(cortometrajes) 

1.500 

Otras secciones (largometrajes) 1.500 

Viennale – Vienna 

International 

FilmFestival 

Austria Cualquier sección (largometrajes) 2.500 

Cualquier sección (cortometrajes) 1.500 

Toronto International 

Film Festival (TIFF) 

Canadá Cualquier sección (largometrajes) 3.500 

Cualquier sección (cortometrajes) 2.000 

Hot Docs (Toronto) Canadá Cualquier sección (largometrajes) 2.000 

Cualquier sección(cortometrajes) 1.500 

Shanghai International 

Film Festival 

China Sección oficial a competición 2.500 

Festival Internacional 

de Cine de Bogotá 

Colombia Cualquier sección competitiva de 

largometrajes 

2.000 

Busán International 

Film Festival 

Corea del Sur World Cinema 2.500 
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CPH Dox – Festival 

Internacional de cine 

documental de 

Cophenague 

Dinamarca Cualquier sección competitiva de 

largometrajes 

1.500 

Festival Internacional 

de Nuevo Cine 

Latinoamericano de 

La Habana 

Cuba Cualquier sección competitiva de 

largometrajes 

2.000 

Abycine – Festival 

Internacional de Cine 

de Albacete 

España Cualquier sección competitiva de 

largometrajes 

800 

Sección competitiva cortometrajes 400 

Alcances (Festival de 

cine documental de 

Cádiz) 

España Cualquier sección competitiva 500 

Documenta Madrid España Cualquier sección competitiva 500 

Festival de Huelva – 

Cine Iberoamericano 

España Sección oficial de largometrajes 800 

Sección oficial de cortometrajes 

nacionales 

400 

Punto de Vista 

(Pamplona) 

España Cualquier sección 500 

Festival Internacional 

de Cine de San 

Sebastián 

España Sección oficial a concurso (y fuera de 

concurso) 

5.000 

Nuev@s Director@s 3.500 

Zabaltegi – Tabakalera 2.500 

Made in Spain 1.500 

Zabaltegi – Tabakalera (cortos) 1.000 

Cinema Jove. Festival 

Internacional de Cine 

de Valencia 

España Sección oficial a competición 

(largometrajes) 

500 

Mostra de Cine de 

Valencia 

España Sección oficial 800 

Sitges-Festival 

Internacional de 

Cinema Fanàstic de 

Catalunya 

España Sección oficial a competición 2.500 

Otras secciones competitivas 

(largometrajes) 

1.000 

Otras secciones competitivas 

(cortometrajes) 

500 

Festival Internacional 

de Cine de Gijón 

España Sección oficial a competición 

(largometrajes) 

800 

Otras secciones competitivas 

(largometrajes) 

500 

Otras secciones competitivas 

(cortometrajes) 

400 

Zinebi-Festival 

Internacional de Cine 

Documental y 

Cortometraje de 

Bilbao 

España Sección oficial a competición 500 

Festival de Málaga 

Cine Español 

España Sección oficial a competición 2.000 

Otras secciones (largometrajes) 1.000 

Sección cortometrajes a competición 500 

Sevilla Festival de 

Cine Europeo 

España Sección oficial a competición 2.000 

Otras secciones competitivas 

(largometrajes) 

1.000 



 
 

3 
 Calle León y Castillo, 57- 4ª planta 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria 

TELÉFONO: 928 277530 

FAX: 928 277690 

 

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta 

38003 - Santa Cruz de Tenerife 

TELÉFONO: 922 531101 

FAX: 922 242419 

 

C
.I

.F
. A

-3
5

0
7

7
8

1
7

 

 

Otras secciones competitivas 

(cortometrajes) 

500 

REC – Festival 

Internacional de Cine 

de Tarragona 

España Ópera Prima 500 

Certamen 

Internacional Cortos 

Soria 

España Sección oficial 400 

Seminci – Semana 

Internacional de Cine 

de Valladolid 

España  Sección oficial a competición 2.000 

Otras secciones competitivas 

(largometrajes) 

1.000 

Otras secciones competitivas 

(cortometrajes) 

500 

Sundance Film 

Festival 

EEUU Cualquier sección (largometrajes) 2.500 

Cualquier sección(cortometrajes) 1.500 

Tribeca Film Festival EEUU Cualquier sección competitiva 

(largometrajes) 

2.500 

Cualquier sección 

competitiva(cortometrajes) 

1.500 

New York Film 

Festival 

EEUU Main Slate 2.500 

Projections 1.500 

Festival de Cannes 

(incluye Semaine de la 

Critique e Quinzaine 

des Realisateurs) 

Francia Sección oficial a competición (y fuera 

de competición) 

5.000 

Otras secciones (largometrajes) 3.500 

Otras secciones (cortometrajes) 2.000 

Canneseries – Cannes 

International Series 

Festival 

Francia Sección oficial a competición 3.500 

Otras secciones 2.000 

Festival International 

du film d´animation 

d´Annecy 

Francia Cualquier sección (largometrajes) 2.000 

Cualquier sección(cortometrajes) 1.000 

Festival International 

du Court Métrage à 

Clermont-Ferrand 

Francia Cualquier sección 1.500 

Cinema Du Réel Francia Cualquier sección competitiva 1.500 

Festival Cinéma 

Espagnol Nantes 

Francia Cualquier sección (largometrajes) 1.000 

FID Festival 

International de 

Cinéma Marseille 

Francia Cualquier sección (largometrajes) 2.000 

Cualquier sección(cortometrajes) 1.000 

CinEspaña Festival Du 

Fim Espagnol de 

Toulouse 

Francia Cualquier sección (largometrajes) 1.000 

Séries Mania Francia Sección oficial a competición 3.500 

Otras secciones 2.000 

La Biennale di 

Venezia/Mostra 

Internationale d´Arte 

Cinematografica 

(incluye Settimana 

Italia Sección oficial a competición (y fuera 

de competición) 

5.000 

Otras secciones (largometrajes) 3.500 
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della Critica e 

Giornate degli Autori) 

Otras secciones(cortometrajes) 2.000 

Tokio International 

Film Festival 

Japón Cualquier sección (largometrajes) 2.500 

DocsMx México Cualquier sección competitiva 1.500 

Ficunam Festival 

Internacional de Cine 

UNAM 

México Cualquier sección (largometrajes) 1.500 

Festival Internacional 

de Cine de 

Guadalajara 

México Cualquier sección (largometrajes) 1.500 

 

Karlovy Vary 

International Film 

Festival 

República 

Checa 

Sección oficial a competición 3.500 

Otras secciones (largometrajes) 2.000 

Otras secciones(cortometrajes) 1.500 

London Film Festival Reino Unido Cualquier sección (largometrajes) 2.000 

Cualquier sección(cortometrajes) 1.000 

Sheffield Doc Fest Reino Unido Cualquier sección competitiva 1.500 

Ji.hlava International 

Documentary Film 

Festival 

República 

Checa 

Cualquier sección competitiva 1.500 

Moscow International 

Film Festival 

Rusia Sección oficial a competición 2.500 

Göteborg Film 

Festival 

Suecia Competición internacional 2.000 

Festival del Film 

Locarno 

Suiza Concorso Internazionale 3.500 

Otras secciones (largometrajes) 2.500 

Otras secciones(cortometrajes) 1.500 

Visions du Réel Nion – 

Festival International 

du Cinema 

Suiza Cualquier sección (largometrajes) 2.000 

Cualquier sección (cortometrajes) 1.000 

International Film 

Festival Rotterdam 

Países Bajos Tiger Awards Competition (Long 

Features Films) 

2.500 

Tiger Awards Competition for short 

Films 

1.500 

Otras secciones (largometrajes) 2.000 

Otras secciones (cortometrajes) 1.000 

International 

Documentary Film 

Festival Amsterdam 

(IDFA) 

Países Bajos Sección oficial a competición 2.500 

Otras secciones (largometrajes) 1.500 

Otras secciones(cortometrajes) 1.000 

DocLisboa Portugal Cualquier sección competitiva 1.000 

Fantasporto – Festival 

Internacional de Cine 

Fantástico de Oporto 

Portugal Cualquier sección competitiva 1.000 

 

International Film 

Festival – Curtas Vila 

do Conde 

Portugal Competición Internacional  1.000 

DocMontevideo Uruguay Cualquier sección competitiva 1.500 
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