
BASES DE PARTICIPACIÓN

OBJETIVOS

Después de doce años en continua evolución, superamos la década de existencia promocionando a los 
jóvenes creadores con nuestra principal sección internacional totalmente consolidada bajo el eslogan 
“desde las obras del presente, hablamos de la creación del futuro”.

Mediante nuestra competición internacional y las actividades paralelas, llevamos muchos años poniendo 
la atención a los nuevos formatos, directores y narrativas, así como a los procesos de investigación y de 
experimentación vigentes y a las nuevas prácticas que surgen a través de la red. Conceptos, por lo tanto, 
que nos dibujan un objeto complejo y buscan nuevos y posibles denominadores a la hora de plantear una 
definición contemporánea de cine.

El REC Festival Internacional de Cine de Tarragona, para continuar dibujando este diálogo con la contem-
poraneidad del cine actual, abre de nuevo la convocatoria a su concurso Opera Prima Internacional. El 
festival, además, desarrolla políticas y acciones para acercar estas obras a su público.

Para seguir con nuestros objetivos, el REC Festival Internacional de Cine de Tarragona celebrará una edi-
ción especial del 4 al 8 de diciembre de 2013.

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

Se aceptan obras de cualquier formato, siempre que sea un primero (o segundo*) largometraje (ficción 
o documental) del director, con un mínimo de 60 minutos de duración, finalizadas entre enero de 2011 y 
septiembre de 2013, y no estrenadas en pantallas comerciales españolas.

El ámbito de participación es internacional.

Un Jurado Internacional otorga el Premio a la Mejor Película  de la sección competitiva de Opera Prima. El 
jurado también puede otorgar una mención honorífica si lo cree oportuno. Ambos galardones son sin do-
tación económica.

El Premio del Público será otorgado mediante votación popular (media ponderada entre votos y asisten-
tes a la proyecciones). Pueden optar a este Premio aquellas películas que no cuenten con distribución 
española. El premio conlleva la cuantía de 2.000 euros a cambio de los derechos pactados en cada caso 
para la distribución alternativa del film en salas no comerciales en el ámbito del territorio español, que se 
desarrolla mediante los convenios con el Proyecto �Por Estrenar� de la Federación Catalana de Cineclubs, 
el visionado VOD, y la edición en DVD. 

Este año se estrena el Jurado Joven, que otorga a su vez el Premio a la mejor película, entre todas las pe-
lículas que se proyectan en el festival. El Premio no tiene dotación económica.

El resto de categorías (Live Cinema, Cortometraje Autors de Tarragona, etc.) pasan a ser Muestra no com-
petitiva y su participación será por invitación cursada desde la organización. No obstante, el Festival se 
declara abierto a recibir obras en el caso que los autores deseen dar a conocer sus creaciones y tener la 
posibilidad de ser incluidas en las secciones no competitivas.

El premio se entregará a la entidad que haya inscrito la película en el Festival; esto es, a la entidad que 
haya firmado la ficha de inscripción, con independencia de que sea una compañía distribuidora, agente 
de ventas o de producción.

* Se aceptará el segundo largometraje de un director siempre que el primero no haya sido estrenado co-
mercialmente en España.



PREMIOS 

Premio a la mejor Opera Prima REC’13. Sin dotación económica.

Premio del Jurado Joven a la Mejor Película. Sin dotación económica.

Premio del Jurado ACCEC. Sin dotación económica.

Premio del Público BASF la mejor Opera Prima sin distribución. Dotado con 2.000 euros, como pago míni-
mo garantizado (mínimum guarantee) de los derechos de distribución en salas no comerciales (además de 
VOD y edición en DVD). 

La dotación económica de los premios de esta categoría se hará efectiva en el plazo de entre 15 días y 6 
meses después de la premiación. 
Para recibir este premio es indispensable incluir la imagen de este Festival y la referencia del premio obte-
nido en todo el material promocional, los films ganadores deberán enviar copia de este material. El premio 
se entregará a la entidad que haya inscrito la película en el Festival; esto es, a la entidad que haya firmado 
la ficha de inscripción, con independencia de que sea una compañía distribuidora o de producción. 

JURADOS

La Dirección del Festival designará a un jurado internacional y a un Jurado Joven para la sección a com-
petición, y sus decisiones serán inapelables, razonadas y desarrolladas en el acta del Jurado. 

El Jurado de la ACCEC es independiente, y será escogido en convocatoria interna de la Associació cata-
lana de crítics i escriptors cinematogràfics.

Los jurados podrán conceder, junto al premio  oficial, menciones especiales. 

El premio no podrá declararse desierto. 

Notas aclaratorias 
A la cuantía de los premios se aplicará la retención indicada en el Reglamento del Impuesto sobre la Ren-
ta vigente en el momento del abono por parte de la Organización del Festival. Al importe del premio se 
restará la cuantía de la tarifa en caso de que se haya pagado previamente (screening fee). 

El solicitante se responsabiliza de tener los derechos de autor de las músicas o imágenes que aparezcan 
en el film. La organización quedará exenta de cualquier responsabilidad en relación a este hecho. Los 
gastos de envío correrán a cargo del solicitante. 
El material aportado quedara en posesión del archivo de la organización, que se reserva el derecho de po-
der usar las obras como material promocional del festival y de sus actividades, siempre con autorización 
de los poseedores de los derechos del mismo. 

ENVIO DE OBRAS Y DOCUMENTACIÓN 

Tras realizar la inscripción mediante el formulario de la web (www.festivalrec.com), la organización presen-
ta dos posibilidades de inscripción y presentación de obras. 

Enviar por e-mail (obras.festivalrec@gmail.com): 
En el título del mail debe constar el título del film, la nacionalidad y la palabra “Opera Prima” o “Autores 
de Tarragona”. En el cuerpo del mail debe constar el enlace de la película albergada en plataforma online, 
preferentemente con contraseña facilitada en el mismo correo, y sinopsis y duración. 

Enviar por correo postal 
Dos copias del film subtituladas en inglés o español, en formato DVD, en un estuche con: 
El título de la obra, autor, categoría a la que se presenta y formato original de la obra. 



La dirección para el envío postal es: 
REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona 
Palau de Congressos 
c. Arquitecte Rovira, 2 
43004 Tarragona (Spain) 
Para más información, pueden llamar a +34 977235919 o escribir al correo electrónico: info@festivalrec.
com.

INSCRIPCIONES, DOCUMENTACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN

Los formularios de inscripción deberán cumplimentarse exclusivamente a través de la web del festival 
(www.festivalrec.com), hasta el 21 de octubre, incluido, de 2013.
Sin embargo, es necesario y obligatorio para poder ser seleccionado que se complete el formulario de 
inscripción y que se entregue en los plazos marcados la documentación requerida en cada caso a la ofi-
cina del Festival. En caso contrario los participantes quedarán excluidos del proceso de selección. Un 
comité de selección designado por el festival realizará el proceso de selección. Una vez llevada a cabo 
la selección de las obras que irán a concurso, la organización del festival se  pondrá en contacto con los 
participantes para realizar la invitación oficial y pedir la copia de la obra. Los trabajos que no presenten 
todos estos datos no entrarán en la selección.

CATÁLOGO Y MATERIAL DE PROMOCIÓN 

Las productoras de los films seleccionados facilitarán todo el material necesario para la elaboración del 
Catálogo del Festival. Al presentar el formulario de inscripción, las productoras y los directores partici-
pantes del Festival autorizan la utilización de uno o varios fragmentos de su film para la difusión como 
material informativo en cualquier medio de comunicación. Para estos usos, las productoras de los filmes 
seleccionados pondrán a disposición del Departamento de Prensa del Festival una selección de secuenci-
as, en soporte DVD, de una duración máxima de tres minutos. El Festival se compromete a hacer llegar a 
los participantes el material promocional (cartel, catálogo, programa de mano) elaborado por el Festival en 
el que se haya incluida su obra. 

CONTACTO 

Inscripciones: A través de la web del REC Festival Internacional de Cine de Tarragona www.festivalrec.
com 

Información y envío de copias: 
REC Festival Internacional de Cine de Tarragona 
Palacio de Congresos de Tarragona 
c / Arquitecte Rovira, 2 (43.004) Tarragona 
T. (+34) 977 235 919 
E-Mail: obras.festivalrec@gmail.com 

1.-Los gastos de envío irán a cargo del solicitante, y las copias dvd quedarán en posesión del archivo de 
la organización, que se reserva el derecho de utilizarlos en el desarrollo de sus actividades o como materi-
al promocional, siempre con el acuerdo del poseedor o gestor legítimo de sus derechos. 
2.-Todas las obras seleccionadas serán proyectadas en el programa oficial del Festival. Las obras gana-
doras podrían ser proyectadas y promocionadas en otros ámbitos audiovisuales, siempre con el consenti-
miento de los poseedores de los derechos del film. 
3.-El solicitante se responsabiliza de tener los derechos de autor de las músicas u otras imágenes que 
aparezcan en obra. La organización quedará exenta de cualquier responsabilidad referente a este hecho. 
4.-.A la cuantía económica del premio se practicará la retención que estipule el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta. 
5.- La participación en el concurso implica la aceptación de estos requisitos.


