FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
(Por favor, utilizar un formulario para cada obra que se presente a concurso.)

AUTOR/A O REPRESENTANTE DEL COLECTIVO REALIZADOR
Nombre y apellidos
Nombre artístico
Denominación del Colectivo
NIF/CIF				

Fecha de nacimiento			

Nacionalidad		

Dirección
Teléfono						

E-mail

URL:

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA DE LA OBRA
Título
Datos de producción
Fecha de producción 			

□ B&N □ Color

Enlace
Otros
Productor/a							
Guion		

Duración		

Formato

Banda Sonora □ Original* □ No original
		
*Autor/a (si original)				
Cámara/s		
Edición		
Intérpretes
DISTRIBUCIÓN (contacto del distribuidor)
Equipamiento utilizado / Realización
Elementos de posproducción / Técnicas
Observaciones

MATERIAL ADICIONAL ADJUNTO (opcional)

□ Biografía resumida □ Lista de las últimas obras realizadas □ Sinopsis de la obra (máximo unas 300 palabras)
□ Dos fotografías de la obra (formato jpeg o tiff 640 x 480 pixel)
El autor/a se hace responsable sobre los derechos de imagen, sonido y música utilizada en su obra. La presentación al premio conlleva la autorización,
en el caso de que la obra fuera seleccionada, de la presentación pública de la misma.
Si mi obra resulta seleccionada, autorizo a la Organización a la reproducción de un extracto de la misma. Autorizo a la Organización la utilización de
imágenes de la obra y el empleo de los datos correspondientes a efectos de intercambio, difusión y distribución.

		
		

□ Autorizo al Cabildo de Gran Canaria a través de Gran Canaria Espacio Digital a utilizar las imágenes 		
de mi documental y los brutos de éste para la realización del documental Schamann x Schamann.

									

Firmado, el autor/a o representante
del colectivo realizador

SCHAMANN X SCHAMANN, seleccionado en el concurso de proyectos culturales de Gran Canaria Espacio Digital, Cabildo de Gran Canaria.
GRAN CANARIA ESPACIO DIGITAL
C/ Cádiz, 34. (Schamann) · 35012 Las Palmas de Gran Canaria. · tel.: 928 25 05 87
audiovisuales@grancanaria.com · www.grancanariadigital.com fty

