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V ATLÀNTIDA MALLORCA TALENT LAB - WIP 

Bases
Atlàntida Mallorca Film Fest, vuelve a apostar por los
jóvenes talentos del cine. Con la colaboración de Media y
Europa Creativa Catalunya, se presenta la primera
convocatoria de Atlàntida Mallorca Talent Lab Wip-
“AMTL”-, un espacio que quiere fortalecer la creación en el
audiovisual, y fomentar la distribución y exhibición de
proyectos audiovisuales.

En esta edición, AMTL amplía su propuesta para recibir
proyectos en posproducción, con la creación de un
espacio dedicado a la finalización de estos proyectos.
Todo ello se desarrollará durante Atlàntida Mallorca Film
Fest, en el marco de diferentes laboratorios, dónde podrán
convivir creadores y creadoras, con expertos en el ámbito
audiovisual y profesionales del sector. Todo ello con el
apoyo de Filmin Mallorca, S.L., en adelante, “Filmin”.

Objetivos
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Impulsar la financiación de las películas mediante su
presentación a destacados profesionales de la
industria.
Favorecer su difusión y promoción.
Apoyar la finalización de películas en fase de
posproducción.
Hacer viable su distribución internacional.
Crear una comunidad de cineastas que puedan
desarrollar y exhibir sus proyectos dentro del marco
del Festival.

Los objetivos principales de AMTL son:



2 días de formación
Invitación a dos personas, director y productor
Trabajo junto a un tutor para desarrollar el proyecto presentado
Optará a 1 premio de 15.000€ al mejor proyecto ganador.

Qué ofrecemos
Haber sido uno de los proyectos seleccionados da acceso a:

Entre todos los proyectos presentados, se seleccionarán 6, y todos
ellos podrán recibir estas ventajas.

La presentación de estas películas se hará ante una audiencia
reservada exclusivamente a profesionales de la industria:
productores, distribuidores, exhibidores, compradores, televisiones,
industrias técnicas, fondos de ayuda, entre otros, con la finalidad de
que contribuyan para que estas producciones puedan ser
concluidas, distribuidas y exhibidas en público.

El programa contará también con diferentes sesiones one to one con
profesionales del sector. De forma previa se hará llegar un Catálogo
de proyectos a agentes de ventas, distribuidoras, productoras, para
que dispongan de toda la información previa sobre los trabajos y se
pueda generar un calendario de reuniones.
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Fechas
AMTL WIP se celebrará en Mallorca, como una de las secciones
de industria de Atlàntida Mallorca Film Fest, durante los días 27 y
28 de Julio.

Quién
La convocatoria está abierta a productores y productoras,
residentes en España.

Cada candidata/o podrá presentarse con un único proyecto.

Los/as interesados/as en participar pueden inscribir sus películas de
forma gratuita través del formulario online del 1 de mayo al 1 de
junio  2022.



Requisitos de participación

1. A AMTL Wip pueden presentarse largometrajes (no menos
de 60’) en fase de postproducción producidos total o
parcialmente en España.
2. Las películas podrán ser tanto ficción como documental.
3. Las Películas no habrán sido completadas y se proyectarán
durante la celebración de Atlàntida Mallorca Film Fest del año
siguiente. No siendo obligatorio el estreno nacional.
4. Las películas seleccionadas serán 6, pero la organización se
reserva el derecho de modificar este número si así lo
considerase conveniente. La decisión de la selección será
inapelable.
5. Los productores/as o representantes-as de las películas
podrán inscribirse gratuitamente a través de un formulario de
inscripción online, debidamente cumplimentado y con las
bases del reglamento previamente aceptadas.
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6. El participante deberá enviar un link de descarga con la
copia de visionado que se proyectará durante AMTL.
7. La copia de visionado debe tener subtítulos en castellano en
caso de que el Idioma originas no sea castellano.
8. Se requerirá, además, un corte de máximo 15 minutos 
9. Aceptar que los datos del proyecto y la información de
contacto de sus representantes sea publicadaen el catálogo
de Atlàntida Mallorca Film Fest
10. Las películas que se presenten no pueden tener
comprometida una distribución.
11. Todas las solicitudes fuera de plazo serán desestimadas. 
12. La organización se reserva el derecho de eliminar cualquier
candidatura que defraude, altere o inutilice el buen
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de
AMTL o a aquella de la que se evidencie o se sospeche una
actuación irregular en el sentido descrito. Igualmente, la
organización podrá anular cualquier candidatura que
perjudique la imagen, reputación o el buen nombre de AMTL,
de Filmin o de cualquiera de sus miembros.



Premio 

El Premio AMTL Wip se dará a conocer cuando finalice el evento
en el Anuncio de Premios de la Industria.

Las películas optan a un único premio de 15.000€, en concepto
de compra anticipada de derechos, con opción de distribución
VOD por parte de Filmin para el mercado español por 2 años a
partir de inicio de fecha de vigencia. Siendo los primeros 18
meses exclusivos en sus formatos TVOD y SVOD.

Además, los proyectos seleccionados, optarán a los acuerdos
establecidos por Atlàntida Mallorca Film Fest con otros festivales.
De forma que podrán participar en sus laboratorios con el objeto
de seguir buscando financiación para sus películas. 

4

El 20% del pago del premiose hará efectivo en los 30
hábilesposteriores a la finalización del festival.
El 40% se pagará en la entrega de una copia final.
El 40% restante al inicio de vigencia de VOD en FIlmin.

Condiciones del premio 

Las cantidades aquí establecidas se consideran brutas,por lo que
se le descontarán los impuestos que, en su caso, sean aplicables
según la normativavigente aplicable.

El pago del premio se hará de esta manera:



Inscripción

La inscripción de proyectos podrá realizarse desde el 1 de Mayo  hasta
el día 1 de Junio de 2022 a través del formulario de inscripción online
que se puede encontrar en el apartado Industria de la web oficial del
Festival.

El anuncio de los seleccionados se realizará el de 17 de Junio de 2022.

Es necesario que adjuntes todos los documentos y materiales a través
de un enlace a una carpeta única subida a un servicio de alojamiento
multiplataforma en la nube (Google Drive, Dropbox, Mega o similar) con
permisos de descarga concedidos. Los participantes son libres de
escoger el servicio utilizado para el envío dentro de las opciones
propuestas, sin que este pueda exigir responsabilidad o cantidad
alguna a Filmin Mallorca SL por tal decisión.

Sólo se admitirán los proyectos que cumplan en tiempo y forma con los
requisitos de participación y que envíen todo el material que se solicita
(en adelante, los “Materiales”):
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1- Dossier
Incluirá sinopsis, biografía del guionista, referencias, memoria del
director, plan de financiación detallado y cualquier otro aspecto que
el participante considere oportuno. Su extensión máxima será de 10
páginas.

2-Guión
Guión final El archivo deberá tener extensión.pdf, con la paginación
numerada y nombrado con el siguiente formato: Apellido1
Apellido2_Nombre.pdf

3-Tratamiento
Sólo en el caso de la categoría documental. El archivo deberá tener
extensión.pdf, con la paginación numerada y nombrado con el
siguiente formato: Apellido1Apellido2_Nombre.pdf

4-Trayectoria del director, especificar datos personales, y
biofilmografía.

5-Trayectoria de la Productora-productor,  especificar datos
personales, y biofilmografía.



6- Corte de 15 minutos máximo para presentación pública. Será el
corte que se presentará en el pitch público.

7- Rough Cut del proyecto para visionado del jurado y evaluación.

8- Participación en otros laboratorios, si es que lo hubiera.
 
9- Vídeo 2 minutos presentación vídeo de 2 minutos como máximo
donde explique de forma elocuente y creativa su proyecto. No hace
faltaque sea un vídeo profesional en 4K, se permite utilizar un móvil
(en horizontal) siempre que la iluminación y el sonido permitan ver y
escuchar claramente al participante. No es necesario que el
participante cuente todos los detalles de su proyecto, sino que
puede servirse de otros recursos como referencias, montajes, etc.

Aunque la utilización de los Materiales es para uso interno, los
mismos deberán respetar todos los derechos de propiedad
intelectual, industrial, protección de datos y/ o de honor, intimidad y
propia imagen de terceros.
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Haber cumplimentado debidamente el formulario de inscripción
online que se puede encontrar enel apartado Industria de la web
oficial del Festival.

Todas las películas seleccionadas se comprometen a incluir el
logo de Filmin en los créditos de la copia definitiva y en sus
materiales promocionales. El logo está disponible en la web del
Festival.

La aceptación por parte de los productores o representantes de
la película del Premio de la Industria AMTL Wip.

No incluir la película en plataformas de VOD.

Una vez que la película sea invitada oficialmente por el director
del Festival, los productores deberán confirmar su asistencia.

El Festival reconocerá al firmante de esta confirmación como
único interlocutor para negociar todos los aspectos relacionados
con la participación de la película en la manifestación y como
único responsable frente a otras empresas o personas que
puedan participar en la producción de la película.

Condiciones 
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La confirmación por parte de los productores o representantes
de la película seleccionada, significa que no podrán retirarla de
la programación y la aceptación de forma irrevocable de todas
las reglas requeridas por la dirección del Festival.

La invitación de cada película seleccionada por el Festival, será
estrictamente confidencial entre la dirección del mismo y los
productores o representantes de la película invitada, hasta que
el Festival decida anunciarlo oficialmente.

Los productores de los proyectos seleccionados se
comprometen a confirmar su presencia y la del director durante
los días de celebración del evento.

Los materiales de documentación necesarios para boletines de
prensa, catálogo y web oficiales del Festival se extraerán del
formulario de inscripción online, que deberá estar debidamente
cumplimentado no más tarde del 1 de Junio de 2022.

Todos los gastos vinculados con el desplazamiento y la estancia
en el festival irán a cuenta del participante.

Los organizadores se reservan la posibilidad de hacer propuestas
de selección, dentro de sus respectivas programaciones, a las
películas que hayan participado en AMTL Wip.



Plazos
1 MAYO
Apertura de la recepción de proyectos.

1 JUNIO
Fin de la recepción de proyectos a las 23:59h, hora peninsular.

17 JUNIO
Comunicación de los 6 proyectos seleccionados. 

27 AL 28 JULIO
Celebración del V Atlántida Mallorca Talents Lab.

El participante autoriza a Filmin para que este pueda utilizar su
nombre, apellidos, datos y si procede, su imagen, cuando está
aparezca de forma accesoria en fotografías o videos captados
durante la celebración de AMTL para finalidades promocionales
relacionadas con la celebración del Festival en todos sus canales de
comunicación, esto es página web y perfiles de redes sociales, sin
más autorización que la otorgada en las presentes bases y sin
mediar ninguna contraprestación económica ni de ninguna
naturaleza. 

En ningún caso se utilizarán para finalidades distintas a las indicadas
en el párrafo anterior sin el previo consentimiento expreso del
participante.

A nivel informativo respecto al tratamiento de datos de carácter
personal del participante, Filmin se remite a lo previsto en la
cláusula informativa que consta al final de estas bases.
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Garantías 

Los participantes manifiestan y garantizan que:

1- Todo el material creado, desarrollado y/o entregado en el marco
de AMTL será original.

2- Que ostentan todos los derechos y autorizaciones necesarias
para llevar a cabo las cesiones aquí descritas.

3- Que ninguno de los Proyectos es titularidad, en todo o en parte,
de terceros. 

Asimismo, los participantes garantizan que no utilizarán ningún
contenido que sea considerado ilegal, engañoso, discriminatorio,
pornográfico, amenazante, obsceno, difamatorio, éticamente
incorrecto, racista, que exalte la violencia, xenófobo o de cualquier
otra forma objetable, contrario a la ley, al orden público o
susceptibles de dañar la reputación de cualquier persona física o
jurídica.
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El participante mantendrá indemne al Festival, a Filmin Mallorca SL
y a cualquier tercero autorizado por estos, respecto de cualquier
acción o reclamación por infracción de cualesquiera derechos,
incluyendo de propiedad industrial o intelectual. En este sentido,
Filmin no será responsable del incumplimiento de los participantes
de las obligaciones que por ley les corresponda.

El incumplimiento por parte de los participantes de cualquiera de
las disposiciones incluidas en las presentes bases facultará a la
organización de Atlàntida Mallorca Film Fest y a Filmin  Mallorca SL
a eliminar cualquier candidatura o, en su caso, a proceder a la
retirada de los premios, incluyendo pero no limitándose al
programa de tutorización, la participación en talleres, la
eliminación de cualquier mención en las redes sociales de Filmin o
del festival y/o la devolución de cualesquiera cantidades abonadas
por Filmin Mallorca SL Sin perjuicio de lo establecido en este
párrafo, la retirada de cualquier candidatura no afectará a las
cesiones de derechos de propiedad intelectual, industrial y de
propia imagen concedidos a favor de Atlàntida Mallorca Film Fest y
de Filmin Mallorca SL realizadas y con efectos hasta la fecha de la
retirada de la candidatura y/o premios, mediante la aceptación de
las presentes bases”.



Información bàsica sobre Protección de Datos

Responsable
FILMIN MALLORCA, S.L. U - B42999060
C/ Bosc 16 -local 9.  07002 - (Palma De Mallorca) - Balears, Illes

Finalidad
  Tramitar todas las actuaciones que resulten necesarias para poder gestionar las consultas que reciba a través del correo electrónico. En el caso de las
imágenes, promocionar el Festival

Legitimación
El consentimiento expreso del interesado

Destinatario
No Destinatario No es cederán datos a terceros, excepto obligación legal.

Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se detalla en el apartado de información adicional

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el apartado de Política de Privacidad del web 
atlantidafilmfest.com

https://atlantidafilmfest.com/es


Contacto
 

Eva Rivera - coordinadora AMTL
eva@atlantidafilmfest.es

mailto:eva@atlantidafilmfest.es


Informació bàsica sobre Protecció de Dades
 

Responsable
FILMIN MALLORCA, S.L. U - B42999060

C/ Bosc 16 -local 9.  07002 - (Palma De Mallorca) - Balears, Illes
 

Finalidat
  Tramitar totes les actuacions que siguin necessàries per poder gestionar les consultes que rebi a través del correu electrònic. En el cas de les imatges,

promocionar el Festival
 

Legitimació
El consentiment exprés de linteressat.

 
Destinatari

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal i les pròpies derivades de la seva participació al Festival, tant a efectes organitzatius com
promocionals.

 
Drets

  En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat ia no ser objecte d'una decisió basada
únicament en un tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils, segons allò establert a RPGD, mitjançant comunicació escrita juntament amb una

còpia del DNI a l’adreça que consta del Responsable.
 

Conservació
Fins a la finalització de la seva vinculació amb el Festival i de forma limitada fins a la finalització de les responsabilitats legals que puguin derivar-se per al

Responsable, excepte que vostè retiri el seu consentiment exprés i alhora exerceix el dret a supressió de l'art. 17 RGPD.


