FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
9° CONCURSO Grand Prix
“ ILCORTO.it FESTIVAL INTERNACIONAL DE ROMA 2014 “
Expira: Lunes, 15 de diciembre 2014
→ RELLENAR UN FORMULARIO COMPLETO PARA CADA CORTO ENVIADO, FIRMANDOLO EN LAS 3 PÁGINAS
→ RELLENAR EN LETRAS DE MOLDE TODO EL FORMULARIO Y TAMBIÉN LA DIRECCIÓN E-MAIL (EXCEPTO LAS FIRMAS)
→ DONDE NECESARIO, ESCRIBIR SI O NO Y NO CRUCES OD OTROS SIGNOS

►Parte para: INSCRIPCIÓN DE: ESCUELA / ASOCIACIÓN / SOCIEDAD / ESCUELA de CINE
El referente (nombre y apellido) _______________________________________________________
por cuenta de (hacer una X) : Escuela:

Asociación:

Sociedad:

Escuela de Cine:

nombre:__________________________________________________________________________
dirección _____________________________________ ciudad: ____________________________
e-mail _________________________________ tel. _______________ móvil __________________
►Parte para: INSCRIPCIÓN DE FILMAKER ITALIANOS y EXTRANJEROS (EN LUGAR DE LA PARTE PRECEDENTE)
El infrascrito (nombre y apellido) _____________________________________________edad______
nacionalidad ___________________________ Italiano en el extranjero o hijo de emigrante (si/no)? _____
dirección_________________________________________________________________________
ciudad_____________________________________________ tel. __________________________
móvil __________________________ e-mail ___________________________________________
En 2013-2014 Estudiante Universitario, o Escuela de Cinema (si/no) ? ____ cuál?______________________
___ ____________________________________________________________Ciudad:__________________

►continuación: INSCRIPCIÓN
Tiene que ser rellenada, completada y firmada por todos, tanto por los Filmaker como por los referentes:

quiere participar al Concurso “ ILCORTO.IT Festival Internacional de Roma 2014 “ con el
siguiente corto: Título del CORTOMETRAJE:
________________________________________________________________________________
Año de realización, es decir de primera proyección pública: _________ Duración (minutos):_______

Lugar y fecha: ____________________

Firma: _____________________________

N.B. Si menor de edad, es necesaria también la firma de uno de los padres en las 3 páginas.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN al 9° CONCURSO GRAND PRIX
“ILCORTO.it FESTIVAL INTERNACIONAL DE ROMA 2014 “
Expira: Lunes, 15 de diciembre 2014
→ RELLENAR 1 FORMULARIO COMPLETO PARA CADA CORTO ENVIADO, FIRMANDOLO EN LAS 3 PÁGINAS
→ RELLENAR EN LETRAS DE MOLDE TODO EL FORMULARIO Y TAMBIÉN LA DIRECCIÓN E-MAIL (EXCEPTO LAS FIRMAS)
→ DONDE NECESARIO, ESCRIBIR SI O NO Y NO CRUCES OD OTROS SIGNOS

►2a página INSCRIPCIÓN
Tiene que ser rellenada, completada y firmada por todos, tanto por los Filmaker como por los referentes.

El infrascrito (Nombre y apellido): _______________________________________________________
Con el cortometraje: ________________________________________________________________
Tema (hacer una X): Tema Libre:

Tema fijo: "LOS OTROS"

Formato (hacer una X): Película:

Alta Definición:

Género (hacer una X sólo para un género): Animación:
Vídeo Arte:

Spot/Social:

Dramático:

Comedia:

DocuFiction:

Fantasy:
Cómico:

Tema fijo: "TRABAJO SEGURO"

Digital:

Móvil:

Documental:

Horror/Thriller/Noir:

Histórico/Biográfico:

Experimentación:
Videoclip:

Surreal:

Amarillo/Policíaco:

Fiction:

Otro (especificar):__________________________________________________

Quiere participar al Concurso para los relativos premios, con los siguientes nombres:
N.B.: Rellenar en LETRAS DE MOLDE con Nombre / Apellido / Ciudad / y e-mail

DIRECTOR: _____________________________________________________________________________
GUIÓN ORIGINAL: _______________________________________________________________________
DIRECTOR DE FOTO: ____________________________________________________________________
Piezas MUSICALES de Amateur? (scrivere si o no) ___ Autor:_____________________________________
Piezas MUSICALES Comerciales? (scrivere si o no) ___Autor:____________________________________
Piezas MUSICALES con Derechos Adquiridos? (scrivere si o no)___Autor:___________________________
N.B.: hay que escribir todas las piezas musicales con Autores y Ejecutores utilizadas en el corto,
MONTAJE: _____________________________________________________________________________
ACTOR: _______________________________________________________________________________
ACTRIZ: _______________________________________________________________________________

Y quiere participar para los Premios como “Amateur” (pasado menos de € 1.000) (hacer una X): SI

NO

El Cortometraje ha ya ganado en otros Concursos/Festival (si/no) ___ Cuáles?_________________________
________________________________________________________________________________________
El Corto ya ha sido transmitido en TV? (si/no) _____ Canales:______________________________________
_________________________________________Cómo ha sabido del Concurso? Sobre www.ilcorto.it
(si/no) ____ / por Internet (si/no) ____ / Revistas especializadas (si/no) ____ /otro: especificar_____________

Lugar y fecha: ____________________

Firma: ____________________________

N.B. Si menor de edad, es necesaria también la firma de uno de los padres en las 3 páginas
N.B. : Si hay variaciones, borraduras o rectificaciones, el formulario NO tiene VALIDEZ!

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN al 9° CONCURSO GRAND PRIX
“ILCORTO.it FESTIVAL INTERNACIONAL DE ROMA 2014 “
→ COMPILAR 1 FORMULARIO COMPLETO PARA CADA CORTO ENVIADO, FIRMANDOLO EN LAS 3 PÁGINAS
→ RELLENAR EN LETRAS DE MOLDE TODO EL FORMULARIO Y TAMBIÉN LA DIRECCIÓN E-MAIL (EXCEPTO LAS FIRMAS)
→ DONDE NECESARIO, ESCRIBIR SI O NO Y NO CRUCES OD OTROS SIGNOS . DEJAR EN BLANCO PAR DECIR SI .

►3rapágina INSCRIPCIÓN
Tiene que ser rellenada, completada y firmada por todos, tanto por los Filmaker como por los referentes.

El infrascrito (Nombre y apellido): _______________________________________________________
Declara ser ___________________________________ (elegir entre Director / Productor / Referente o especificar)
del Cortometraje (título): ____________________________________________________________
y tener los derechos legales totales y exclusivos;
Declara que su cortometraje no daña los derechos de terceros; y no tiene contenidos de carácter
difamatorio;
Declara haber leido y aceptar toda la reglamentación del Concurso Grand Prix “ILCORTO.it –
Festival Internacional de Roma 2014”;
Acepta que el material enviado sea retenido por los organizadores y catalogado en el “Archivo
Nacional de los Cortometrajes” a fin didáctico-cultural y de balde;
Autoriza que el Guión y el Storyboard, si adjuntados y enviados, sean publicados (citando los
Autores) sobre el web site del concurso www.ilcorto.eu a fin didáctico-cultural;
Autoriza la proyección pública de balde de su Cortometraje a fin didáctico-cultural, con la
distribución gratuita no exclusiva por la Asociación Cultural “ilCorto.it”;
Autoriza (SI/no) _____ el streaming libre del Cortometraje enviado sobre el web site www.TvDigit.it;
Autoriza (SI/no) _____ la libre emisión en TV de todo el Cortometraje;
Declara la confirmación de que no tenía nada que esperar de todo lo descrito anteriormente;
Declara
conocer
las
sanciones
penales,
en
caso
de
declaraciones
falsas;
Por italian ley, declara conocer las finalidades y las formalidades del tratamiento de las
informaciones contenidas en este formulario de inscripción al concurso “IlCorto.it” y da el
consentimiento al tratamiento de los datos personales, también con medios informáticos.
Lugar y fecha: _________________

1°Firma:______________________________

N.B. Si menor de edad, es necesaria también la firma de uno de los padres en las 3 páginas

Por italian ley, Consentimiento al tratamiento de los datos personales
Lugar y fecha: _________________

2°Firma: _____________________________

N.B. Si menor de edad, es necesaria también la firma de uno de los padres en las 3 páginas
- Para participar al Concurso “ILCORTO.IT” 2014 es necesario enviar un pliego por correo con (para cada cortometraje):
a) Dos copias del DVD con una lista de la música utilizada;
b) Todas las páginas de este formulario rellenadas y firmadas en cada parte dentro del Lunes,

15 de diciembre

2014 (hace fe la fecha del sello postal) a la siguente dirección:
Concurso “ ILCORTO.IT 2014 ” – P.O. BOX 10222 - 00144 ROMA EUR ITALIA
Para informaciones escribir a: concorso2014@ilcorto.eu o llamar al número: + 39 388 5720 233

