
INSCRIPCIÓN DEL CORTOMETRAJE /   SHORT FILM REGISTRATION FORM  

Nombre del Centro Educativo / School Name

Título original / Original title

Fecha producción / Production date                            Año-Mes/Year-Month     Nacionalidad / Country

Género / Genre                        Ficción/Fiction                Documental/Documentary               Animación/Animation

Duración / Running time                   minutos/minutes                  segundos/seconds

Idioma / Language                                                       Subtítulos / Subtitles

Dirección / Directed by

Guión / Written by

Música y Banda Sonora / Music and soundtrack

Fotografía / Cinematography

Efectos especiales / Visual effects

Vestuario, maquillaje y peluquería / Costumes, makeup and hairstyling

Decorados y ambientación / Scenery and settings

Animación / Animation

Montaje / Film editor

Reparto / Casting

Productora (Nombre grupo de alumnos) / Production company (Name of the student group)

Sinopsis breve / Plot

Link de acceso al cortometraje
Short film access link

Contraseña (si tiene) / Password (if available)

Adjuntos / Attachments:                     Poster                  Fotografías / Photographs

Persona de contacto / Contact person        

Lugar y fecha / Place and date

Con la presente inscripción el Centro Educativo manifiesta que cuenta con el consentimiento expreso de todos los padres,
tutores o representantes legales de los participantes en la obra y que el contenido y exhibición de la misma no infringe los
derechos  de  propiedad  intelectual  u  otros  derechos  de  terceros.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  declara  libre  de  toda
responsabilidad tanto al Centro Cultural y Educativo Español “Reyes Católicos”, como a la Organización y Jurado Internacional
del Festival Internacional de Cine en Inglés en caso de presentarse falta de consentimiento y/o violación de los derechos
intelectuales u otros, necesarios para exponer y difundir los cortometrajes según expresan las Bases del Festival.

Envíe este formulario y los adjuntos a la organización del Festival.         La inscripción en el Festival implica la aceptación de sus Bases.
Send this form and any attachments to the Festival organization.          Registration in the Festival implies acceptance of its bases.

fesincei@reyescatolicos.edu.co CALLE 127 A Nº 11B-54
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
PBX: (571)  274  7012
FAX: (571)  274  8695

mailto:fesincei@reyescatolicos.edu.co

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: Yes
	untitled26: Yes
	untitled27: Off


