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Bases para participar en el concurso  
“Fin de proyecto” para realizadoras de cine social 

Plazo de inscripción: 15 de mayo 00:01 horas (España) al 30 de junio de 2019 23:59 horas 
(España) 

 
DESCRIPCIÓN 

La convocatoria de “Fin de proyecto” tiene como objetivo visibilizar y fortalecer el trabajo de las 
mujeres en la Comunicación para la Transformación Social (CTS)i. Esta actividad permitirá a 
una directora de cine dar los últimos pasos para concluir una obra de contenido social y darla a 
conocer. Así se podrá acercar a la población vasca una obra que reflexione sobre temáticas 
sociales con la perspectiva de una mujer.  

La actividad se desarrolla en el marco de la red Comunicación Alternativa en Red (Red CAR), 
integrada por personas involucradas en la comunicación audiovisual con compromiso social, 
que tiene entre sus objetivos “Poner en contacto a realizadoras/es de cine social con festivales 
de cine con los que  Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD ya mantiene una relación 
y con otros con los que espera establecerla a futuro para mostrar sus obras de carácter social 
en el mayor número de espacios posibles” y “Optimizar la difusión de los objetivos, funciones y 
actividades de la Red CAR de cara a aumentar el número de personas y asociaciones 
vinculadas a esta red y que la difusión de sus obras audiovisuales de carácter social”1.  

Asimismo, se busca fortalecer la participación de mujeres en la Red CAR, fortaleciendo la red 
como agente de CTS. 

Este es un concurso dirigido a las directoras de Cine Social que estén en la última fase de 
producción y requieran de un pequeño apoyo económico para terminar su obra de la mejor 
forma posible. 
La convocatoria se divulgará por diversas vías, acompañada con información sobre la realidad 
desigual de mujeres y hombres en el sector audiovisual, sensibilizando a la población sobre el 
tema. 

La participación en el concurso implica la aceptación sin reserva de todos los términos 
contenidos en las presentes bases. Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, 
KCD ONGD se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes bases, así 
como cualesquiera otras condiciones generales o particulares, reglamentos de uso, 
instrucciones o avisos que resulten de aplicación. En caso de existir dudas o discrepancias en 
la interpretación de las presentes bases, prevalecerá el criterio de KCD ONGD. 

Las participantes consienten automáticamente al participar en el presente concurso en la 
cesión, utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación temporal de 
acuerdo con los límites establecidos en las leyes españolas a KCD ONGD de su nombre y 
apellidos en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido TV, Internet, Redes 
sociales o cualquier otro medio de la naturaleza que sean con fines comerciales, informativos o 
corporativos siempre que estos se relacionen con la presente acción promocional, sin que ello 
genere derecho a favor del participante a recibir contraprestación alguna por ello. 

 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

                                                             
1  Más información sobre la Red CAR: https://www.kcd-ongd.org/car  
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Puede participar cualquier directora o codirectora, mujer mayor de edad de cualquier lugar del 
mundo. En caso de que el trabajo corresponda a más de una persona, todas las personas 
codirectoras deberán autorizar la participación de la misma en el concurso. La/s participante/s 
son responsables de inscribirse al concurso con información veraz y KCD ONGD no asume 
responsabilidades ante reclamaciones relacionadas con los derechos de autoría /dirección de 
las obras. En caso de que más de una de las personas identificadas como codirectoras de la 
obra sean mujeres, el premio del concurso se repartirá entre todas ellas. 
La obra audiovisual a concurso, dirigida por la/s participante/s debe constar de contenido social 
según los criterios de CTS definidos por KCD ONGD. 

Se valorarán especialmente las realizaciones de mujeres de países de sur en el ámbito global, 
y/o pertenecientes a colectivos marginalizados en el ámbito local. 

La obra puede ser ficción, documental, animación. Puede ser un corto, medio o largometraje. 
Las versiones de las obras pueden estar en cualquier idioma. En caso de que estén en otros 
idiomas, las obras deberán presentarse a concurso con subtítulos castellano, euskera o inglés.  

Las obras podrán estar en fase de finalización o pendientes de estreno. En todo caso, la obra 
ganadora deberá estar concluida y entregada en versión final a KCD ONGD para el 28 de 
febrero de 2020 y no deberá haber sido estrenada en el momento de la publicación del 
resultado del concurso en septiembre de 2019. 

 Formas de envío de las obras: 
Las obras podrán enviarse únicamente a través del formulario específico del “Concurso Fin del 
proyecto 2019” disponible en la web www.kcd-ongd.org del 15 de mayo al 30 de junio de 2019, 
ambos inclusive. 

El comité selector valorará las primeras 15 inscripciones que se presenten al concurso. 
Se considerará inscrita una obra, según el momento de recepción del formulario oficial 
con toda la información requerida. 
Serán descartadas todas las obras que no cumplan con el envío de la documentación 
exigida antes del 30 de junio de 2019. 
 
PREMIOS 

La obra seleccionada como ganadora optará al Premio al Mejor proyecto de obra realizada por 
una mujer, que se entregará a la/s directora/s de la obra según los datos aportados en las 
fichas de inscripción. El premio en metálico es de 2.000 € (dos mil euros) y está sujeto a los 
impuestos y a las regulaciones fijadas por la ley española. 

 
JURADO Y RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

Con el fin de llevar a cabo acciones positivas para la equidad de género, el Jurado estará 
compuesto en un mínimo de 50% por mujeres. Las personas que lo componen estarán 
vinculadas a la cooperación al desarrollo y la solidaridad, al mundo audiovisual y la 
comunicación, o a otras disciplinas culturales y/o artísticas. La composición del jurado será 
decidida por KCD ONGD. 

Las decisiones del Jurado serán inapelables. En caso de empate, será el coordinador de la 
caravana de Bilbao quien decida la obra ganadora. Una vez hecha pública la decisión del 
Jurado, la obra no puede ser retirada del Concurso. 

Se comunicará a todas las personas participantes si su obra ha sido elegida ganadora y se 
anunciará públicamente la obra ganadora en septiembre de 2019. 

mailto:info@kcd-ongd.org
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La/s participante/s se compromete/n a concluir y hacer llegar a KCD ONGD la obra ganadora 
en versión final y fotografía/s de la/s directora/s participante/s antes del 28 de febrero de 2020. 
En caso de que la película esté en otros idiomas, la versión final deberá incluir subtítulos en 
castellano y/o euskera. Las obras terminadas deberán incluir los logotipos oficiales de KCD 
ONGD como entidad organizadora del concurso y la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo AVCD como entidad financiadoras del mismo, junto a las que correspondan, en 
todas sus difusiones. 
Los costes de envío, si los hubiere, correrán por cuenta de la/s participante/s. La obra en 
versión final estará disponible para ser proyectada en la Caravana de cine realizado por 
mujeres Bilbao 2020. La obra no recibirá remuneración alguna por esta difusión. 

KCD se reserva el derecho de no proyectar la obra en la Caravana de cine realizado por 
mujeres Bilbao 2020 si no lo considera adecuado por algún motivo. 

La/s fotografía/s de la/s directora/s ganadora/s se utilizarán para la difusión del concurso, la 
obra ganadora y la caravana. 

Se comunicarán los lugares y días de proyección de la obra ganadora, tanto a la/s directora/s 
como públicamente, una vez que se defina la programación de la Caravana de Bilbao 2020. 

La Caravana de Bilbao promueve y apoya la asistencia de representantes de las obras 
seleccionadas, haciéndose cargo de determinados gastos como el transporte, el alojamiento 
y/o la manutención de dichos representantes, en la medida que la organización considere o 
pueda permitirse. 
 
USO DEL MATERIAL AUDIOVISUAL 

KCD ONGD no realizará exhibiciones de las obras presentadas a concurso o fragmentos de 
estas, salvo en los casos mencionados en estas bases, sin contar con la autorización previa de 
su autora o autor. 

La/s directora/s autorizan a KCD ONGD a utilizar material correspondiente a la obra ganadora 
para la promoción y difusión en materiales audiovisuales e impresos (catálogo, spot 
promocional, sitio Internet, exposiciones) de la Caravana de Bilbao. 

Además, la/s directora/s que presenten cualquier obra que sea aceptada a concurso autorizan 
expresamente a KCD ONGD a llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Reproducir, visionar y proyectar la obra en exhibiciones abiertas al público durante su 
participación en la Caravana de Bilbao 2020. 

 Adaptar la obra a los formatos necesarios para su visionado y exhibición durante la 
Caravana. 

 Utilizar imágenes y/o fragmentos de la obra para su inclusión en dossier de prensa, 
carteles informativos, promocionales y/o en la página web oficial de la Caravana con el 
fin de llevar a cabo labores promocionales del mismo. 

La antedicha autorización se concede como requisito necesario para asegurar la 
participación de la obra en el concurso y sin contraprestación económica alguna a favor 
de la persona que inscriba, o tenga derechos sobre la obra. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se advierte que los datos personales que se recojan en el momento de la inscripción 

mailto:info@kcd-ongd.org
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de las obras se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es KULTURA, 
COMMUNICATION Y DESARROLLO KCD ONGD. 

La finalidad del fichero es la gestión de las actividades administrativas derivadas de su relación 
como participante en el concurso, así como el envío de información sobre los procesos y 
trámites del concurso. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la tramitación de las 
inscripciones y únicamente serán empleados para este fin. Los datos solicitados no serán 
cedidos a terceros para ningún otro uso sin mediar su consentimiento previo y expreso. 
Si lo desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación 
de los datos, según lo establecido en la legislación vigente, escribiendo al correo info@kcd-
ongd.org, llamando a 94 602 46 68 o dirigiéndose a KULTURA, COMMUNICATION Y 
DESARROLLO “KCD”, Beurko Viejo, 3 – Pabellón 38, Oficina 12 CP: 48902 – Barakaldo. 

Kultura Communication Desarrollo KCD ONGD  
Tel. +34 946024668 - cineinvisible@kcd-ongd.org 

www.kcd-ongd.org 
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i Comunicación para la Transformación Social:  

 KCD ONGD ha elaborado unas premisas para definir lo que entiende por 
Comunicación para la Transformación Social (CTS). 

 La comunicación influye sobre las conductas y actitudes individuales y colectivas, ya 
sea comunicación escrita, oral, audiovisual, visual, basada en disciplinas artísticas u otras. Esta 
influencia se produce tanto en la recepción del mensaje sino también en su emisión. Algunas 
formas de comunicación, particularmente las artísticas y audiovisuales que son de fácil 
absorción y resultan atractivas por su formato, tienen un impacto mayor tanto a nivel racional, 
como emocional e inconsciente. Esta posibilidad de transformar conductas, actitudes y puntos 
de vista hace que de la comunicación una poderosa herramienta de poder. 

 En KCD ONGD se entiende por Comunicación para la Transformación Social aquellos 
procesos o productos comunicativos que en su desarrollo y/o a través de su resultado 
promueven cambios que favorecen el Desarrollo Sostenible teniendo en cuenta la perspectiva 
de Género, Interculturalidad, de Derechos Humanos y/o de Sostenibilidad ecológica, 
económica y social. De este modo, KCD ONGD define como CTS aquellos productos o 
procesos comunicativos que tienen al menos uno o varios de los siguientes elementos: 

 - Representan la realidad humana diversa en cuanto a género, edad, grupos sociales y/o 
económicos, cultura, religión, etcétera; 

 - Representan a las personas sin denigrar, estereotipar ni adjudicar roles tradicionales 
patriarcales, heteronormativos, etnocéntricos o de clase a las personas. 

 - Están protagonizadas por mujeres, grupos de género diverso, colectivos discriminados, 
minorías étnicas, religiosas, culturales y/o sociales. 

 - Visibilizan mujeres empoderadas y/o que colaboran juntas para un objetivo;  y/o que 
recogen sus denuncias, inquietudes, perspectivas o propuestas. 

 - Visibilizan grupos indígenas, minorías étnicas y/o religiosas respetuosas de la 
diversidad y/o que recogen sus denuncias, inquietudes, perspectivas o propuestas. 

 - Visibilizan o incluyen propuestas de resolución de conflicto o de transformación de 
situaciones injustas que: 

 * respetan la diversidad de identidades de género y culturales. 

 * se basan en la promoción de los Derechos Humanos, la colaboración, la no violencia, 
el diálogo o la construcción de paz positiva. 

 * tienen en cuenta la sostenibilidad ecológica, económica y social. 

 - Visibilizan o promueven la sostenibilidad ecológica, económica y social. 

 Estas propuestas pueden encontrarse en todo el proceso de la comunicación o en 
cualquiera de sus elementos: emisión-mensaje-recepción. Incluso el ruido puede ser entendido 
como transformador cuando interfiere en una comunicación no transformadora. 

mailto:info@kcd-ongd.org
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 Éstos aportan cambios o propuestas de cambios a una realidad todavía hegemónica de 
capitalismo patriarcal heteronormativo con gran peso y difusión en las vías de comunicación 
masivas y/o tradicionales. Los productos de CTS también son necesarios para sostener y/o 
consolidar las propuestas ya insertadas destinadas a la construcción de un Desarrollo 
Sostenible 

 En este sentido, los productos comunicativos realizados por mujeres resultan en sí 
mismos transformadores por modificar un espacio tradicionalmente masculino y/o aportar la 
perspectiva de escasa representación en los espacios de comunicación audiovisual (ya sea 
producción, distribución o premiación), afectados por el sistema hegemónico. Esto no significa 
que el trabajo realizado por hombres de forma individual no pueda cumplir con las 
características de CTS. 

 También son transformadores los trabajos resultantes de procesos comunitarios y/o 
colaborativos, en los cuales se suma al resultado, el proceso de reflexión, organización, debate 
y generación colaborativa por parte de colectivos o grupos que habitualmente cuentan con 
poco acceso a las vías de comunicación masivas y/o tradicionales.  

 Del mismo modo, no sólo los productos de comunicación, y su proceso, son 
transformadores. Los mismos criterios pueden aplicarse a los espacios de divulgación, 
distribución, utilización, debate o premiación de esos productos y, por supuesto, a los procesos 
que llevan a su concreción. 

 Agentes de la Comunicación para la Transformación Social  

 En base a esta definición, se entiende como agentes de CTS a las personas, grupos o 
entidades que generan espacios, obras, herramientas o propuestas de CTS en sus ámbitos de 
acción, de forma individual o colectiva; o aquellas que adquieren capacidades de análisis para 
una recepción crítica de los productos comunicativos, lo que les permite seleccionar aquellas 
consecuentes con su ideología y filtrar los contenidos que las contradicen. 

 A través de las actividades de este proyecto, KCD ONGD pretende incidir desde la 
comunicación en la construcción de esta ciudadanía vasca crítica y activa, necesaria para el 
cambio teniendo en cuenta Equidad de Género, Interculturalidad, Derechos Humanos; 
repercutiendo positivamente en toda la sociedad en la promoción de un Desarrollo Sostenible. 

mailto:info@kcd-ongd.org
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