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IX WOMEN POLITICAL FILM FESTIVAL 2018 

 

1) The IX WOMEN POLITICAL FILM FESTIVAL has the objective of promoting a 
compromised cinema directed only by women. The films must have a political and 
social point of view. The Films will allow us to analyze the present, considering the 
past and the future. The cinema as a tool of critical thinking. 

2) The films must be directed or codirected by one or more women, or could be 
codirected by a man. 

3) The IX WOMEN POLITICAL FILM FESTIVAL will take place in next October 2018 in 
Madrid. 

4) Documentary, animation and feature length films as well as short films are 
accepted. 

5) The registration is open to films that has been produced 2016 - 2017 

6) There is nos inscription nor exhibition fee.  

7) Films with duration longer than 30 minutes, will be considered a feature film.  

8) Films with a duration shorter than 30 minutes,will be considered a short film. 

9) The films in other language different form Spanish, must be sent with Spanish or 
English subtitle. If the film is selected, an original versión with Spanish subtitle 
must be sent for the official screening.                                                                                        

10) The IX Edition will have a full length films Competitive Selection. The jury will be 
made up of representatives of the companies who grants the prizes. 

11) The organizers reserve the right to add a new competitive section as well as to 
cancel the awards. 

12) The aplicación form must be sent (and required) to 
cinedirigidopormujeres@gmail.com before February 28th. 

13) Together with the aplicación form, the following information must be sent: 

Artistic and technical information 

Synopsis  

Picture of the film  

Picture of the director   

Poster of the film 
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14) The files could be sent by private link to cinedirigidopormujeres@gmail.com or 
through any of the on line platform (Clicks for Festival, Festhome...) 

15) Once the program is closed, the film can not be removed from the Festival. 

16) The Festival will not cover any shipping nor handling costs.  

17) The participants authorize the Festival to use excerpts of the films, pictures and 
other information related to the selected film for any media or social publications, for 
promotional purposes.   

18) The participation in the IX Edition, implies granting the right to the festival for 
programming the film in cultural events that could be invited, with no exclusive rights. 

19) With the registration in the IX Edition, the participants agree to comply ith theses 
terms and conditions.   

20) The Festival reserves the right to make any changes and/or cancelations.  
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IX FESTIVAL DE CINE POLÍTICO DIRIGIDO POR MUJERES 2018 

 

1) La IX Edición del FESTIVAL DE CINE POLÍTICO DIRIGIDO POR MUJERES tiene como 
objetivo la difusión y promoción de un cine comprometido dirigido únicamente por 
mujeres.La temática debe estar vinculadas a la vida política y social, que nos 
proporcionará los elementos necesarios para analizar la actualidad. 

2) Sólo se aceptarán películas dirigidas o codirigidas por una o varias mujeres o 
codirigida por un hombre. 

3) La IX edición del FESTIVAL DE CINE POLÍTICO DIRIGIDO POR MUJERES tendrá lugar 
en Madrid en el mes de octubre 2018 

4) Se aceptan películas de ficción, animación, documental, largometrajes y 
cortometrajes de todas las nacionalidades. 

5) Las inscripción están abiertas a obras que tengan como año de producción 2016 - 
2017 

6) No hay cuota de inscripción ni se abonarán derechos de exhibición. 

7) Serán considerados largometrajes aquellas películas con una duración superior a 
30min. 

8) Serán considerados cortometrajes aquellas películas con una duración menor a 30 
min. 

9) Aquellas películas cuya versión original sea diferente al español deberán ser 
enviadas con subtítulos en español o inglés. Si la película quedara seleccionada, se 
deberá enviar en version original con subtítulos en español.                                                                                         

10) La IX Edición contará con una sección competitiva para largometrajes. El jurado 
estará formado por representantes de las empresas otorgantes de los premios.  

11) La organización se reserva el derecho a agregar nueva sección competitiva así 
como a anular la entrega de premios. 

12) La ficha de inscripción adjunta deberá enviarse a 
cinedirigidopormujeres@gmail.com antes del 28 de febrero de 2018. 

13) Junto a la ficha, deberá enviarse: 

• Ficha técnica y artística 
• Sinopsis  
• Fotos de la película 
• Foto de la directora 
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• Poster de la película 

14) El envio de los archivos para visionado de las películas podrá ser a través de enlace 
privado a cinedirigidopormujeres@gmail.com o por alguna de las plataformas 
online donde está inscripto en festival. 

15) Una vez confirmada la participación la película no podrá ser retirada. 

16) El Festival no se hará cargo en ningún caso de los costes de envio de las obras por 
correo postal o mensajería. 

17) Los participantes autorizan a la organización el uso de extractos de las obras, 
fotografías y demás información relacionada con la película seleccionada para su 
publicación en medios de comunicación y redes sociales con el fin de la promoción 
del Festival. 

18) La participación en la IX Edición implica la cesion al Festival de su uso cultural en 
posibles programaciones en que el Festival sea invitado, sin que esto suponga 
exclusividad de ningún tipo. 

19) La inscricipon en la IX Edición del Festival lleva la aceptación de las presentes 
bases y condiciones. 

20) La organización se reserva el derecho a realizar cualquier modificación y/o 
cancelación del evento. 

 


