FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CONVOCATORIA DE REALIZACIÓN DE FILMINUTO AL
11º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SANTANDER -FICS
PARA COLEGIOS EN SANTANDER
INSTRUCCIONES
Esta ficha deberá ser llenada y remitida al Festival Internacional de Cine de Santander junto con el
proyecto a concursar.
DATOS COLEGIO CONCURSANTE
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

GRADO A CONCURSAR

PERSONA ENCARGADA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL FILMINUTO (Nombre del estudiante)

NOMBRE DEL PROYECTO

DURACIÓN COMPLETA

DATOS DE CONTACTO RESPONSABLE DEL PROYECTO
NOMBRE COMPLETO

TELEFONO

FIRMA DEL PROPONENTE

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y
FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO PÚBLICO
Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en
su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia,
el
colegio___________________________________________________
cede
los
derechos de exhibcion al 11º Festival Internacional de Cine de Santander para hacer uso de
la imagen en todo material publicitario y de multimedia por la realizacion del filminuto
______________________________ videograbación con fines pedagógicos que se que se
proyectara en salas de cine programadas por el festival.

Autorizo,
________________________________
Nombre de la rectora del colegio

__________________
Cédula de ciudadanía

REGLAMENTO:
-

Cada proyecto debera haber sido realizado en el año 2018 y 2019, con participación de
estudiantes del colegio. (Favor anexar ficha tecnica de estudiantes participantes)

-

Los proyectos deben ser enviados via email al correo oficial del festival: info@ficsfestival.co
o directamente en nuestras oficinas en Floridablanca en la dirección calle 5 cra 4 interior 2
oficina prensa libre en las antiguas bodegas licorera de Santander para mas informacion:
6480647.

-

El cierre de la convocatoria es el 12 de agosto a las 6:00pm.

-

El comité curador hara su respectiva evaluacion y dara respuesta de proyectos aceptados el
dia viernes 16 de agosto donde sera publicado en nuesta pagina oficial de facebook los
proyectos aceptados.

-

CAUSALES DE RECHAZO
Cada proyecto debe presentar su respectivo formulario de participación (firmado),
adjuntado ficha tecnica (listado de estudiantes) del equipo realizador.
En los filminutos debe evidenciarse que sean realizados por estudiantes de cada colegio.
ENTREGABLES.

1. Entregar Formulario de Participacion (debidamente diligenciado y firmado original)
2. Filminuto realizado entre 1 a 3 minutos, se aceptan los formatos tales como: MOV, MP4,
AVI.
3. Adjuntar autorizacion de imagen por el colegio para uso de piezas publicitarias del Festival
Internacional de Cine de Santander -FICS.
4. Realizacion de poster o afiche de la obra realizada.

