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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

2018 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

Esta ficha de inscripción debe ser diligenciada por completo y acompañada junto con: 

Link privado o código para visualización de la película en canal de Youtube o Vimeo para su curaduría 

+ Ficha de Inscripción + Autorización para la exhibición pública de la película en el festival. 

Enviado al correo electrónico: semilleroaudiovisual@usantotomas.edu.co  Antes del 1 de Octubre 

del 2018.  

 

PELÍCULA: 

Título original: ____________________________________________________________ 

Año de producción: ________________________________________________________ 

País de producción: ________________________________________________________ 

Duración:______________________  Formato original: ___________________________ 

Público: Infantil ____   Adultos ____ General ________ 

Subtítulos:___________________________ 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Compañía Productora: _______________________________________________________ 

Universidad o escuela: _______________________________________________________ 

Productor: _______________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________ 

Ciudad:___________________________________ País: ____________________________ 

Teléfono :_________________________________________________________________ 

 

FICHA TÉCNICA: 

Guionista:_________________________________________________________________ 

Director: __________________________________________________________________ 
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Director de Fotografía:______________________________________________________ 

Sonido: _________________________________________________________________ 

Montaje:_________________________________________________________________ 

Reparto: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Sinopsis: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Premios o menciones: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN: 

Al firmar este formulario, el participante confirma la inscripción de su película como realizador o 

agente, y que la información contenida en la ficha de inscripción es veraz. Además, el envío de este 

formulario implica tener el conocimiento y aceptar las bases del Festival de Cine Documental 

Imagenia .  

En caso de ser seleccionado , la organización establecerá el orden y la fecha de exhibición del 

material , que al ser inscrito, no podrá ser retirado bajo ninguna circunstancia. El participante sabrá 

con anterioridad la fecha y hora de exhibición. 

El festival no se hace responsable de pérdidas o daños que resulten del transporte o cualquier otra 

circunstancia impredecible. Si el material no puede ser reproducido, la organización del festival lo 

notificará inmediatamente. 
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Yo autorizo al Festival:  

 

1. La exhibición de partes de la película en televisión con fines promocionales. 

Si ____  No ____ 

2. La exhibición de este video en muestras itinerantes del festival. 

Si ____  No ____ 

3. La exhibición de la película sin ánimo de lucro (exhibiciones educativas) 

Si ____  No ____ 

4. El uso de imágenes fijas de la película para publicaciones (magazine del festival, boletín) 

Si ____  No ____ 

 

ACUERDO: 

Nombre:_________________________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________________________ 

Email:___________________________________________________________________________ 

Fecha:___________________________________________________________________________ 

Documento de identidad:___________________________________________________________ 

 

 

 

Firma:  __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


