
1) La VII edición del Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia se desarrollará del 1 
de Octubre al 8 de Octubre de 2021 en la ciudad de Valencia (España)

 
2) Pueden participar largometrajes de animación cuya calificación sea para todos los 
públicos y a partir de 14 años.

3) Las películas deberán tener fecha de estreno 2018 o posterior. 

4) La inscripción se realizará mediante el envío de un email con una copia del largometraje 
con subtítulos en inglés en formato digital con contraseña  a la dirección info@ficiv.com 

5) Las películas SELECCIONADAS se deberán enviar antes del 7 de Septiembre de 2020. 
 
6)  Las obras serán seleccionadas por un comité de la organización que determinará qué 
largometrajes concurren a los premios de la Sección Oficial Ficiv 2021.  

7) La organización acordará la fecha y orden de exhibición de las películas, 
comprometiéndose a proyectarlas solamente dentro del marco de la VII edición de FICIV.

8) Las películas se podrán enviar en la mayor calidad posible en formato, DVD, blu-ray o 
DCP. Preferiblemente se facilitará a la organización, dentro de los que sea posible,  los 
subtítulos en inglés o en español.  

9) El Jurado Oficial, compuesto por profesionales del medio cinematográfico, será el 
encargado de otorgar los premios.

10) En el caso de obtener alguno de los premios otorgados por el Festival, los premiados 
incluirán una referencia escrita de dicho premio al inicio de todas las copias de la película 
que distribuyan para su exhibición en salas comerciales y/o en certámenes audiovisuales, 
así como en todo el material informativo. Dicha referencia consistirá en un texto con el tipo 
de premio otorgado, acompañado invariablemente de la imagen corporativa (logotipo y 
nombre) del Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia, los cuales les serán 
facilitados por la organización del mismo.

11) Las decisiones, tanto del comité de selección como del Jurado Oficial, serán inapelables. 

12) Premios: 

• Premio Mejor película de animación VII edición FICIV 200€. 

13) El Festival se reserva el derecho de hacer un pase más de la película ganadora en el 
marco de sus actividades 2021/2022 si así lo considerara necesario.			

14) La inscripción del largometraje implica la aceptación de total de estas bases.


