
              FICHA COMÚN DE INSCRIPCIÓN                                    
  

Nombre del Festival,Muestra,Certamen...
Sección a la que se presenta  

 
 DATOS DEL CORTOMETRAJE 

Género de la película           Idioma de los diálogos      Idioma de los subtítulos      Duración 
            minutos y              segundos 

  

  

 

 FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 
DIRECTOR@ 

Nombre y     
1er  apellido  

Fecha de nacimiento  
        (dd/mm/aaaa)  

personal  

Localidad - Provincia - País                                             ¿País miembro de la UE?                     Código postal Código postal 
   

E-mail                                              Dirección Web / Blog / …                                 Tfno. fijo          Tfno. móvil 
    

 EQUIPO TÉCNICO-ARTÍSTICO 

1. 1. Guionista/s 
(nombre y          
1er apellido)           2. 

Actores 
principales 2. 

Dirección de fotografía   (nombre y 1er apellido)  

Montaje  (nombre y 1er apellido)  

Sonido directo (nombre y 1er apellido)  

¿Música original?                 Compositor (nombre y 1er apellido)

 

Título en español                                                                                       Fecha de producción         

Título original                                                                                             Nacionalidad         

  ace       

 

Fecha de inscripción            (dd/mm/aaaa)                                  Inscripción realizada por:  

                                           (mm/aaaa)     

Dirigido por:    (nombre y 1er apellido del autor/es)  
 2. 

Rodado en:                          Localidad/Ciudad principal de rodaje
         Localidad/Ciudad otros exteriores a destacar

Breve sinopsis  

Nº id 
    

ficha ace 1/2 

  Cortometraje rodado originalmente en CINE                                                                            Cámara digital utilizada  (marca y modelo)   

  Cortometraje rodado originalmente en DIGITAL      
  Pantalla exhibición             Sonido exhibición                  Soporte exhibición mayor calidad disponible   Otros soportes exhibición

  1.
  2.

  2.

Dirección postal completa (sólo una)                                           Nº  

 Nº  

1.

2.

1.

1.

Nombre y

EN FESTIVALES ESPAÑOLES

NURIA
Nota adhesiva



  

  

  
  

 DATOS DE PRODUCCIÓN 

Dirección postal completa 

Localidad  - Provincia - País                     ¿País miembro de la UE?           Código postal 
   
E-mail                                                   Dirección Web / Blog / …                            Tfno. fijo Tfno. móvil 
    
  

¿Es una co-producción?                                                       *En caso afirmativo rellenar los siguientes campos  

   

Dirección postal completa   

Localidad - Provincia - País                     ¿País miembro de la UE?           Código postal 

E-mail Dirección Web / Blog / ... Tfno. fijo Tfno. móvil 
    
  

 DATOS DE DISTRIBUCIÓN 
¿Es auto-distribución?                                                         * En caso negativo rellenar los siguientes campos     
Nombre Empresa Distribuidora                                  Persona de contacto  (nombre y 1er apellido) 
   

Dirección postal completa  

Localidad -  Provincia - País                    ¿País miembro de la UE?           Código postal 
   

E-mail Dirección Web / Blog /   Tfno. fijo Tfno. móvil 
    
  
  PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL 

AUTORIZACIONES ESPECIALES 

COMENTARIOS ADICIONALES (indicar información solicitada por las bases y no recogida en esta ficha)   

  
        Enviarla por email al festival una vez cumplimentada para informar del posterior envío, Online o postal, del DVD. 

ace no recomienda el envío de la ficha impresa por respeto hacia el medio ambiente. 
Para estar informado de nuevas versiones o para cualquier sugerencia de mejora en la Ficha ace escribir a 

agencia@acesp.info     ----      www.agenciacortometrajeespañol.es 
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Nombre y apellidos del Productor                  Nombre Empresa Productora                           NIF- CIF
(cuya titularidad de la obra supere el 50%)            (sólo en caso de marca registrada)  

Nombre y apellidos del Co-Productor            Nombre Empresa Co-Productora                    NIF - CIF                
(cuya titularidad de la obra no supere el 50%)       (sólo en caso de marca registrada)  

La siguiente persona o empresa, en calidad de                                                    DECLARA estar autorizad@ por la Productora para 

m                                             

inscribir mediante esta ficha el cortometraje, y se COMPROMETE una vez enviada OnLine a ACEPTAR las bases y a no retirar la  
producción una vez haya sido confirmada oficialmente su selección a concurso.   

Dirección postal completa  

En caso de selección avisar a:

Enviaré copia de exhibición:
  Teléfono fijo o móvil 

  Su devolución ha de realizarse a:

En caso de no ser seleccionado dentro de la Sección Oficial, ¿autorizas a que tu corto sea 
proyectado en DVD en otras secciones paralelas fuera de concurso?
La Productora autoriza la emisión, exclusivamente a efectos promocionales, de un 10% de la
duración total del cortometraje.
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