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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MATERIAL CINEMATOGRÁFICO

AN02

CATEGORÍAS
Todo Público

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Comprende aquél material de valor cultural, científico, deportivo, ecológico, educativo así como biografías,
acontecimientos históricos o material de entretenimiento, que pueda ser apreciado por cualquier grupo de edad. Se
trata de películas cuyo contenido permite reflexionar o promueve relaciones de tolerancia y respeto a la diversidad
cultural, política, religiosa y al medio ambiente.

Especialmente
niños y niñas

Contempla programas infantiles, de fantasía y aventuras. Se trata de material cuyo formato, trama, historia ha sido
concebido y diseñado para ese grupo de edad y cuyos contenidos contribuyan a su desarrollo y formación sin atentar
contra los derechos de la infancia.

Mayores de
12 años

Comprende material de diversos géneros, en especial de aventuras, ficción, de vida en familia, en los que puede
incluirse en forma ocasional tramas y escenas de adulto, sin promover la resolución de conflictos por medios
violentos. El material no contiene violencia física ni verbal extrema y/o sistemática, adicciones ni sexo explícito.

Mayores de
15 años

Comprende tramas juveniles, de ficción, aventuras, historia, de conflictos y dramas sociales o de humor. Pueden
incluirse historias, secuencias o escenas en los que se dramatizan conflictos, sucesos, vivencias relacionadas con las
expectativas, obstáculos y dificultades en la construcción del lazo amoroso y la dimensión erótica y sexual.

Mayores de
18 años

Comprende material cuyo contenido es exclusivamente para adultos. Puede contener tramas, historias complejas,
temáticas de crimen organizado, consumo de drogas y escenas de violencia extrema y crueldad, dramatizadas y
mostradas con realismo. Puede contener dramatizaciones y sexo explícito.
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