
I FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
BARRUDOFEST

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite de presentación 15 de Marzo de 2023

Recuerda leer atentamente nuestras bases, rellenar correctamente todos los
campos y adjuntar todos los archivos que te solicitamos. Puedes presentar
hasta 2 cortometrajes a concurso, pero deberás rellenar 2 hojas de inscripción
diferentes.

1 - Antes que nada, indícanos si optas a nuestras premios a categorías
especiales:

PREMIO 1000€ - RODADO POR/EN MADRIDEJOS ¿El Corto se ha
rodado en Madridejos o por una persona de la localidad?

SI, Rodado en MADRIDEJOS
Indicar fragmento grabado en Madridejos y dirección o coordenadas de
localización del lugar (puedes sacarlas de Google Maps)

SI, Rodado por un/a Madridejense
Nombre y Apellidos
DNI
Puesto en el Rodaje

NO

PREMIO 400€ - ESTUDIANTES: ¿Hay algún estudiante en el equipo?

SI
Nombre
Centro educativo
Puesto en el Rodaje
Adjuntar justificante que acredite la situación de estudiante.

NO
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2 - Datos de la obra

Título de la obra:

Fecha de producción:

Lugar/es de Grabación:

Duración (Máx 10 min, créditos incluidos):

Equipo técnico:

-Dirección
-Producción
-Edición
-Sonido
-Otros

Actores:

Música: (asegúrate de poseer los derechos para utilizarla)

Sinopsis:

3 - Datos del Representante que acudirá a la gala de presentación del
29 de Abril de 2023 en caso de ser seleccionado.

Nombre:
Localidad de Residencia:
Teléfono:
Email:

Para facilitar a la Organización el control de aforo:
¿Cuántas personas además del representante acudirán a la gala?
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4 - Archivos adjuntos

Recuerda enviarnos a nuestro correo festival@dltproduccion.es los siguentes
archivos:

● Hoja de inscripción rellena correctamente

● Archivo con el cortometraje inscrito por enlace de Wetransfer o Google
Drive en formato .MOV o .MP4. También puedes subirlo a Youtube EN
OCULTO y mandarnos un enlace. ¡Cuidado!, serás descalificado si el
video no está en oculto.

● Cartel del cortometraje.

● Documentación que acredite que optas a las dos categorías especiales

● (OPCIONAL) Tráiler del cortometraje

5 - Derechos

La persona que envía ésta ficha de inscripción declara poseer todos los
derechos sobre el cortometraje inscrito y todos los recursos de audio y video
que muestra y acepta las Bases de Participación de BarrudoFest

De conformidad con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos
(RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, los datos personales de los participantes en el Concurso de
Cortomentrajes van a entrar a formar parte de la base de datos de DLT
Producciones y no serán usados para otro fin que la gestión de dicho concurso
ni van a ser cedidos a terceros sin su previo consentimiento. Así mismo se
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
los datos en cualquier momento en Travesía Alemania, 1 45710 - Madridejos o
en la dirección de correo electrónico: info@dltproducción.es
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