
Título original 

XV Muestra de Cortos de El Ejido - Área de Cultura, Plaza Teniente Arturo Muñoz 1, 04700 El Ejido (Almería) - Telf.: 950541006 - E-mail: audiovisuales.cultura@elejido.es 

Duración (minutos y
segundos) Formato de rodaje:

Formato de pantalla: 4/3  16/9 Otro: Resolución de pantalla  720X576 1280x720 1920x1080 Otra:(trabajo
presentado):

Resolución de rodaje:

Sonido Estereo, mono, 
5.1, etc.:  B/n:  Color:

Documental:  Animación:  Experimental:  
Lengua Subtitulada: Si No

La muestra en mini: El arte se muestra:Invitado:
Otra:

Subtitulos:
Dialogos:

Concurso:
Ficción:

Premios y menciones:

Sinopsis:

Enviar aviso de selección a:
Nombre:
Telf. móvil: Telf. fijo:E-mail:

Concesión de premios: (datos de la empresa persona o empresa productora
que en caso de premio recibirá el trofero)

Nombre: Cargo:
Domicilio:

DNI/CIF:
Código
postal: Provincia:

Telf. móvil: Telf. fijo:E-mail:

Fecha: Firma: 

Compromiso de participación: (la persona que inscribe el corto declara estar autorizada por la producción a entregar
el corto y aceptrar las bases y normas de la Muestra)

Nombre: Cargo:
Domicilio:

DNI/CIF:
Código
postal: Provincia:

Telf. móvil: Telf. fijo:E-mail:

Poducción: Mes Año Lugar de rodaje:
Empresa o entidad productora:

Música:  (creador de la música si
es original para el corto) 

Intérpretes:

Sonido:
Montaje:
Fotografía:
Guión:
Producción:
Dirección:

Los datos referidos al corto de la presente ficha figurarán en el programa de la XV Muestra de Cortos de El Ejido 2019. 
La ausencia de cualquier dato importante en la ficha de inscripción, así como la no presentación de las fotografías o de la documentación 
en el plazo establecido, podrá suponer la no admisión del corto. Los nombres han de ir completos y con los dos apellidos. 
Esta ficha de inscripción y la copia del corto deben ser enviados a la Muestra antes del 1 de octubre de 2019. 

Los cortos serán publicados en Internet en el momento que la programación de la Muestra lo requiera.
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