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18 FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE ESPAÑOL 

Para participar en la 18 Edición del Festival de Málaga es obligatorio:

1. Cumplimentar el formulario de Inscripción
2. Enviar la película para su visionado.

1. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

El formulario de inscripción debe ser cumplimentado única y exclusivamente a través de MOVIBETA 
(www.movibeta.com), con anterioridad al 20 de febrero de 2015 en todas las categorías, excepto en 
Documentales (de cualquier duración), cuyo plazo finalizará el 20 de enero de 2015.

Existen diferentes categorías de participación: 

LARGOMETRAJES

• LARGOMETRAJES DE FICCIÓN O ANIMACIÓN ESPAÑOLA
(SECCIÓN OFICIAL / SECCIÓN ZONAZINE: El comité de selección decidirá en que apartado competirán las 
películas seleccionadas)

• LARGOMETRAJES DE FICCIÓN O ANIMACIÓN LATINOAMERICANA (TERRITORIO LATINOAMERICANO) 
• LARGOMETRAJES DOCUMENTALES 

CORTOMETRAJES

• CORTOMETRAJES DE FICCIÓN O ANIMACIÓN ESPAÑOLA
• CORTOMETRAJES DOCUMENTALES

Aquellos cortometrajes no incluidos en la selección final de las anteriores categorías y que hayan sido 
realizados por empresas productoras radicadas en la provincia de Málaga y/o dirigidos por realizadores 
nacidos, o actualmente residentes en ella, podrán ser seleccionados y programados dentro de la categoría 
‘Cortometrajes Málaga’.

Para inscribir películas en cualquiera de las anteriores categorías deben pinchar en el siguiente enlace:

http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festival=211
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2. ENVÍO DE PELÍCULAS

Deberá remitirse al festival, con anterioridad a las fechas indicadas anteriormente, copia íntegra de la película en 
su versión definitiva, según las siguientes indicaciones:

LARGOMETRAJES DE FICCIÓN Y ANIMACIÓN
(Sección Oficial/Sección Zonazine y Territorio Latinoamericano)

A elegir entre las dos siguientes opciones:
1. On-line a través de MOVIBETA, al realizar la inscripción (OPCIÓN RECOMENDADA)
2. Enviar 4 DVD por correo postal a la siguiente dirección:

FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE ESPAÑOL. 
Departamento de Inscripciones. C/ Ramos Marín, 2. 1º C. 29012. Málaga. ESPAÑA.

DOCUMENTALES (Cualquier duración) y 
CORTOMETRAJES DE FICCIÓN Y ANIMACIÓN:

Exclusivamente On-line a través de MOVIBETA, al realizar la inscripción

Para resolver dudas sobre el proceso de inscripción en la 18 Edición del Festival de Málaga, contactar con: 
inscripciones@festivaldemalaga.com

AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER

1. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Para participar en la sección AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER de la 18 Edición del Festival de 
Málaga es necesario cumplimentar el formulario de Inscripción única y exclusivamente a través de MOVIBETA 
(www.movibeta.com), con anterioridad al 20 de febrero de 2015.

En esta sección podrán inscribirse todas aquellas películas (Largometrajes, cortometrajes y/o documentales) 
que cumplan los requisitos de participación de la sección “AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER”, 
independientemente de que hayan sido inscritas en cualquiera de las categorías anteriores.

Para inscribir películas en esta sección deben pinchar en el siguiente enlace:

http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festival=640
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2. ENVÍO DE PELÍCULAS

Deberá remitirse al Área de Igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, con anterioridad a las 
fechas indicadas anteriormente, copia íntegra de la película en su versión definitiva, exclusivamente On-line a 
través de MOVIBETA, al realizar la inscripción.

Para resolver dudas sobre el proceso de inscripción en la sección AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER 
de la 18 Edición del Festival de Málaga, contactar con: igualdad10@malaga.eu

DE NO CUMPLIR LO INDICADO, LAS PELÍCULAS QUEDARÁN EXCLUIDAS 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN.


