
  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2017
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 31 DE MARZO, 2017

Nombre                                                                                                                                                       Sexo                                                          

         Apellidos                                                                                                                                                          Edad

Dirección                                                                    

ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE (Usar mayúsculas por favor)

Localidad                                                                                                                             País                                                           

Teléfono fijo                                                                                                   Móvil

Web                                                                                                E-mail                                                                   

Título Original                                                             

Título Inglés                                                    

               Director                                                                                                            Producción                                                               

       Duración                                                                Fecha de  producción                                                          

Idioma                                                                                                   Subtítulos

Técnica de animación                                                                                        Software                                                                   

DETALLES DE LA PELÍCULA

SECCIONES 

Concurso internacional de largometrajes de animación.

Concurso internacional de cortometrajes de animación de 1 a 4 minutos de duración.

Concurso internacional de cortometrajes de animación de 4 a 20 minutos de duración.

Concurso de cortometrajes de animación Españoles. 

Concurso internacional de cortometrajes de animación realizados por escuelas.

Para cada formulario de inscripción completado, se requieren los siguientes materiales:
2 imágenes 300 dpi, JPEG o PSD
Sinopsis

Festival International de cine de Animation 
                   a final de abril 2017



  

Podrán participar todos los productores y realizadores nacionales e internacionales que lo 
deseen y cumplan con los siguientes requisitos de la inscripción: 

La inscripción en el concurso es gratuita.

El período de inscripción finalizará el 31 de marzo de 2017.

Podrán participar todas las obras realizadas a partir de la fecha 1 de enero de 2015.

El límite de duración será de 20 minutos como máximo para los cortometrajes. 

Podrán estar realizadas en cualquier técnica de animación.

El número de obras a presentar por cada participante es ilimitado.

Los formatos digitales de video aceptados serán .mov, .mpeg y .mp4 con codec H264.

Los gastos de envío de las obras, vía online o a través de correo ordinario, serán asumidos 
por la persona/sociedad que se presenta al festival.

Una vez efectuada la inscripción, la película no podrá ser retirada.

Se adjuntarán un mínimo de dos fotogramas de la película (formato JPEG 
y resolución mínima de 300 dpi). 

Se adjuntará una breve sinopsis de la obra en diez líneas de texto como máximo.

Las películas realizadas en idiomas distintos al catalán o castellano tendrán que 
Incluir subtítulos en inglés. .

Lugar y fecha                                                                                       Firma                                                                  

POR FAVOR LEA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, ANTES DE FIRMAR ESTE FORMULARIO.
ACEPTO LAS CONDICIONES DE ENTRADA.
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