
 
 
 
 
 
 

Bases reguladoras del PREMIO 
“LA PALMA, ISLA BONITA” 

en el marco del Festivalito 2022 para el apoyo a la 
profesionalización del sector audiovisual palmero. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTECEDENTES 
 

La Palma Film Commission es una oficina perteneciente a la Sociedad de Promoción 
y Desarrollo Económico de La Palma, SAU (SODEPAL, SAU), financiada por la Consejería 
de Turismo del Cabildo Insular de La Palma a través de aportación de la aplicación 
presupuestaria nº 43244900 recogida en los Presupuestos Anuales del Cabildo Insular de 
La Palma para el ejercicio 2022. 

 
Desde 2015 La Palma Film Commission tiene entre sus objetivos principales la 

atracción de producciones audiovisuales del territorio regional, nacional e internacional, 
para lo que cuenta en su oficina con el servicio de asesoramiento gratuito de 
localizaciones y logística para rodajes en la isla de La Palma, así como el apoyo al sector 
empresarial de la Isla Bonita dedicado al sector audiovisual. 

 
El Festivalito La Palma es un festival multidisciplinar enfocado principalmente en el 

cine, que se celebra anualmente en la isla de La Palma desde el año 2002. Es un evento 
de referencia en el mundo del cortometraje, contando con una dilatada experiencia en la 
producción del festival, batiendo récords constantemente en su participación, y contando 
con renombre y repercusión en el sector audiovisual.  

 
La Palma Film Commission ha colaborado con Festivalito La Palma en ediciones 

anteriores, a través de la entrega de premios centrados en las localizaciones únicas de la 
isla como set de rodaje o a través de premio a la mejor fotografía.  

 
Durante el presente ejercicio 2022 se pretende dar un paso más allá, y ofrecer un 

premio, denominado “La Palma, Isla Bonita”, encaminado a apoyar aquellas obras que 
cuenten con un perfil profesional vinculado al sector audiovisual como actividad 
económica, o bien que potencialmente, como proyecto amateur, pueda alcanzar este 
objetivo. En este sentido, se considerarán los dos perfiles aunados en un mismo premio: 
por una parte, se contempla el perfil amateur, a quien se buscará profesionalizar en el 
sector a través de este premio, que se materializa como una herramienta para que pueda 
dar el salto de amateur a profesional; y, por otro lado, se considera el perfil profesional, 
que engloba a profesionales ya legalmente constituidos, bien sea como autónomos o 
mediante fórmulas societarias, a quienes se les apoyará con este premio a sufragar gastos 
tales como distribución de la obra premiada, asistencia a festivales y mercados de cine,  
así como gastos inherentes a su actividad profesional del sector audiovisual. 
 

En el marco de este premio se seleccionan a través de convocatoria pública de 
concurrencia competitiva un cortometraje de producción palmera, integrado en el 
concurso La Palma Rueda del Festivalito La Palma 2022, con el fin de convertirse en un 
apoyo al sector audiovisual palmero. El La Palma, Isla Bonita se enmarcará, por tanto, 
como uno de los galardones vinculados al concurso La Palma Rueda. 

 
 
 
 

 



BASES REGULADORAS 
 

Primera. Objeto.  
 
La Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de La Palma, a través del 

departamento La Palma Film Commission, tiene, entre otros, como uno de sus objetivos 
principales el apoyo al sector audiovisual de la isla, así como a los Festivales que, como el 
Festivalito, fomentan el desarrollo de producciones audiovisuales en la isla, y generan 
cultura profesional del tejido empresarial palmero dedicado al sector. 

 
 
Segunda. Destinatario.  
 
Las presentes bases reguladoras del Premio La Palma Isla Bonita en Festivalito La 

Palma van dirigidas a las obras de cortometraje que se presenten a esta categoría de 
premio en el marco de la edición 2022, debiendo cumplimentar la preinscripción y 
aceptación de sus bases.  

 
Se considerará tanto obras amateurs como obras profesionales, pudiendo sufragar 

una amplia variedad de gastos derivados de la actividad profesional vinculada al sector 
audiovisual, según se recoge en la base Sexta de la presente convocatoria.  

 
 
Tercera. Requisitos de los participantes. 
 
Podrán participar en la convocatoria de este premio las personas físicas o jurídicas, 

amateur o profesionales, que reúnan los siguientes requisitos al momento de presentar 
la solicitud:   

 
En el caso de personas físicas:    

• Ser mayor de edad.  

• Ostentar el puesto de dirección o de producción del cortometraje aspirante.  
 
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.  

• 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 físicas o jurídicas deberán cumplimentar la preinscripción 

correspondiente a la convocatoria La Palma Rueda en categoría específica para el Premio 
La Palma, Isla Bonita, lo que conlleva la aceptación de todas sus bases.  

 
 
Cuarta. Requisitos de las obras audiovisuales.  

 
Las obras audiovisuales objeto de esta convocatoria son cortometrajes 

cinematográficos que deberán cumplir los siguientes requisitos:    
 

• El cortometraje debe ser rodado en el marco del Festivalito La Palma 2022.   

• El género será libre y el tema responderá al lema del concurso, que será 
leído en la ceremonia de inauguración.  

• Podrán haber sido rodados en cualquier formato.   

• Deberán ser originales e inéditos, sin que hayan sido premiados 
anteriormente en ninguna otra convocatoria de difusión y distribución ni 
estrenada comercialmente.   

• Aunque un cortometraje es considerado como tal hasta los 30 minutos de 
duración, para concurrir a la convocatoria la obra aspirante deberá tener 
una duración máxima de 4 minutos, de acuerdo con las bases de La Palma 
Rueda. En su elaboración quede definida la labor de creación, producción, 
montaje y postproducción, e incorporará las entradillas facilitadas por la 
organización de Festivalito La Palma, sin poder sobrepasar el límite de 4 
minutos establecido como obra optante. 

 
Quedan excluidos de esta convocatoria las obras audiovisuales que no cumplan los 

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

1. Las obras producidas directamente por operadores de televisión u otros 
prestadores de servicios de comunicación audiovisual.   

2. Las obras financiadas íntegramente por Administraciones Públicas.  
3. Las obras que tengan un contenido publicitario y/o de propaganda política.  
4. Las obras que por contenido puedan ser calificadas de película “X”.  
5. Las obras que contengan lenguaje o acto ofensivo de cualquier índole.  
6. Las obras que vulneren o no respeten la normativa sobre cesión de derechos 

sobre la propiedad intelectual.   
7. Las obras que por sentencia judicial firme hubiesen sido declaradas en algún 

extremo constitutivas de delito. 
 
 
Quinta. Premio.  

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

derivados se sufragarán en virtud de la aportación dineraria de la aplicación 
presupuestaria nº 43244900 procedente de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular 
de La Palma, a la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de La Palma, SAU 



(SODEPAL, SAU) para el proyecto La Palma Film Commission para el ejercicio 2022, y 
contenida en sus partidas “Colaboraciones en Festivales y otros” y “Apoyo a empresas 
locales”. 

 
El Premio La Palma, Isla Bonita cuenta con una dotación económica de 3.000,00€ 

brutos, a los que se les practicará las retenciones correspondientes.   
 
- 15% para actividad profesional [art. 101.5.a) LIRPF]. 
- 7% para profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) 

[art. 101.5.a) LIRPF y 95.1 RIRPF]. 
 
Este premio se configura como un PACK DE PROFESIONALIZACIÓN que permitirá a 

la persona o empresa ganadora costear gastos derivados de su actividad profesional, tales 
como gastos de asesoría para constitución o funcionamiento de la actividad empresarial, 
notaría, cuotas de autónomo, distribución de la obra audiovisual, subtitulado a otros 
idiomas, asistencia a festivales y mercados (dietas, estancia y manutención), fees de 
participación en festivales, gastos generados en La Palma para la producción del 
cortometraje premiado, entre otros. 

 
El Premio podrá ser declarado desierto por falta de presentación de trabajos o 

escaso valor de los mismos, a juicio del Jurado. 
 
 

Sexta. Gastos elegibles para justificación del premio: 
 
Tanto para obras audiovisuales creadas por equipo amateur, como por equipo 

profesional, los gastos elegibles derivados de contrataciones o adeudos vinculados al 
territorio insular de La Palma que podrán constituirse como justificación del premio son, 
a modo enunciativo:  

• Gastos de asesoría laboral, fiscal y contable. 

• Gastos de notaría. 

• Cuota de autónomo con epígrafe de productor/director de cine. 

• Cobertura de gastos de distribución. 

• Cobertura de subtitulado, traducción del material publicitario, y sección en 
web. 

• Asistencia a mercados y festivales de cine (viaje, estancia y dietas). 

• Diseño gráfico de cartelería. 

• Gastos de producción en La Palma vinculado al cortometraje ganador (viaje, 
estancia, dietas, alquiler de equipamientos técnico local, desplazamientos, 
entre otros). 

• Es requisito indispensable que los gastos estén comprendidos entre el 01 de 
enero y el 30 de noviembre de 2022. 

• Otros gastos de análoga naturaleza derivados de forma directa de la 
actividad profesional audiovisual desempeñada. 

 
 

 



Séptima. Plazo y forma de presentación. 
 
El presente premio se regirá por los plazos y formas de presentación establecido en 

las Bases de Participación del Concurso La Palma Rueda 2022, debiendo cumplimentar 
obligatoriamente el formulario de inscripción en la web de Festivalito La Palma, aceptar 
sus bases y aviso legal y de confidencialidad, además de la preinscripción de la categoría 
específica del Premio La Palma, Isla Bonita, junto a sus bases correspondientes.  

 
 

Octava. Procedimiento de selección. 
 
Recibidas las solicitudes, se procederá a su valoración por parte del jurado 

establecido por la dirección de Festivalito La Palma. 
 
El órgano de selección 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, contando con al menos 2 técnicos de SODEPAL con voz 
y derecho a voto. 

 
Una vez valoradas las obras audiovisuales, se comprobará el perfil de la persona 

solicitante, bien sea física o jurídica, a la hora de contemplar los gastos elegibles. 
 
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 criterios que el jurado considere pertinentes, los siguientes criterios:    
 

1. Calidad artística: Hasta 40 puntos.  
2. Calidad técnica: Hasta 20 puntos.  
3. Originalidad y nuevas propuestas: Hasta 20 puntos.  
4. Participación de equipo técnico y artístico palmero: Hasta 20 puntos. 

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

ganar el premio se considerará como criterio de desempate el orden de criterios, de tal 
modo que priorizará la mayor puntuación en Calidad artística, luego en Calidad técnica, y 
así sucesivamente, siendo seleccionado el cortometraje mejor puntuado en los primeros 
criterios. 

 
El fallo del cortometraje ganador será publicado en el marco del Festivalito La Palma 

2022. 
 
 
 
 



Novena. Formalización del contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual 
e imagen y acuerdo de compromiso. 

 
Resuelto el premio La Palma Isla Bonita al mejor cortometraje audiovisual se 

requerirá a los participantes seleccionados para que aporten la siguiente documentación:  

• Selección de 3 fotogramas del cortometraje (300dpi).   

• Cartel (300 dpi).  

• Fotografía del director (300dpi).   

• Copia del cortometraje en formato .mov o .mp4. 
 
Una vez recibida la documentación se procederá a la formalización de un contrato 

de cesión de derechos en materia de propiedad intelectual con la persona física o jurídica 
autora de la obra ganadora en el que se fijarán los derechos y obligaciones de las partes 
para la correcta ejecución. 
 

La firma del contrato implicará la inclusión en la base de datos del proyecto La Palma 
Film Commission para el uso y difusión del cortometraje desde el proyecto en los distintos 
medios y soportes que se estime oportuno.  
 

En el contrato la persona física o jurídica autora de la obra ganadora autorizará 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 La Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de La 
Palma, a través de La Palma Film Commission, tenga interés en realizar. 

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

internacional, durante un periodo de cinco (5) años desde la firma del contrato, conforme 
el régimen jurídico aplicable a las obras audiovisuales.   

 
A tal efecto, el participante seleccionado en su calidad de director o productora de 

la obra audiovisual será el responsable de recabar las autorizaciones de los autores para 
la cesión a terceros 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 terceros 
puedan realizar contra la Sociedad de Promoción  y Desarrollo Económico de La Palma, 
SAU (SODEPAL, SAU) o su proyecto La Palma Film Commission. 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 los autores. 

 
Asimismo, se formalizará un acuerdo de compromiso según el cual el premio en 

metálico objeto de las presentes bases queda sujeto a la presentación de documentación 
justificativa de que la actividad se ha “profesionalizado”, esto es, se desarrolla una 
actividad profesional tras la obtención del premio, para lo que se tendrá que aportar antes 
del 30 de noviembre de 2022, la siguiente documentación: 

 



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

• Certificado de situación censal en los epígrafes de productor/director de 
cine, en caso de ser profesional o empresa ya constituida. 

• Certificación Administrativa de hallarse al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias con la Administración Tributaria del Estado. 

• Certificación Administrativa de hallarse al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias con la Administración Tributaria Canaria.  

• Certificación Administrativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones con la Seguridad Social. 

• Declaración responsable de continuidad durante al menos 6 meses en alta 
con la actividad profesional audiovisual tras la recepción del premio, salvo 
causa justificada. 

 
Dicha documentación deberá presentarse antes del 30 de noviembre de 2022 de 
forma telemática a través del correo electrónico de La Palma Film Commission 
info@lapalmafilmcommission.com o de forma presencial en las oficinas de 
SODEPAL, S.A.U., sitas en Avenida Los Indianos, 14, Piso 2º, C.P. 38700 – Santa Cruz 
de La Palma. 
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