
Plazo de inscripción: Del 1 de enero al 15 de mayo de 2018

Fecha semana oficial del Festival: Del 18 al 25 de octubre de 2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos de la película

Título original:

Título en castellano:

Género:

� Ficción

� Documental

� Animación

Año de producción:

País(es) de producción: 

País(es) de realización:

Idioma original:

Subtítulos:

Formato original: 

Aspect ratio: □16/9 ó □4/3 

Duración exacta: 

Categoría temática en la que inscribes tu obra:

� □ Derechos Humanos

� □ Desarrollo Sostenible

� □ Equidad de Género

� □ Interculturalidad

Dirección de la película: (de todas las personas que la dirigen)

Nombre y apellidos:

Género:  □Mujer     □Hombre    □Mujer y hombre     □Colectivo    □Otro: ………..

Nombre y apellidos:
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Género:        □Mujer     □Hombre    □Mujer y hombre     □Colectivo    □Otro: ………..

Nombre y apellidos:

Género:       □Mujer     □Hombre    □Mujer y hombre     □Colectivo    □Otro: ………..

Producción:

Productoras (nombre, contacto):

Distribuidoras (nombre, contacto):

Contactos de referencia de la película:

Nombre contacto referente de la película:

Contacto e-mail (se ruega asegurarse de indicar una dirección de correo electrónico válida):

Página Web: 

Breve sinopsis de la película (máximo 7 líneas):

Acepto todos los términos de la presente convocatoria del Festival Internacional de Cine Invisible “Film 

Sozialak” de Bilbao.     

□SÍ      □NO
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Autorizo expresamente a KCD ONGD a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

 Reproducir, visionar y proyectar la obra en exhibiciones abiertas al público tantas veces como

sea necesario durante su participación en el Festival.

 Adaptar la obra a los formatos necesarios para su visionado y exhibición durante el Festival.

 Doblar y/o subtitular la obra a otras lenguas diferentes a la original.

 Utilizar imágenes y/o fragmentos de la obra para su inclusión en dossiers de prensa, carteles

informativos  y/o  en  la  página  web  oficial  del  Festival  con  el  fin  de  llevar  a  cabo  labores

promocionales del mismo.

 □SÍ     □NO

Autorizo a KCD ONGD a utilizar la obra para editar materiales educativos basados en la misma. 

 □SÍ        □NO

Y para que así conste, firmo el presente documento.

Firmado (nombre, apellidos y cargo).

Enviar a la Oficina del Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” p  or correo 

electrónico:   cineinvisible  @kcd-ongd.org

Contacto para cualquier duda o aclaración: cineinvisible  @kcd-ongd.org //     +34 94 602 46 68

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  se advierte que los datos

personales que se recojan en el momento de la inscripción de las obras se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es

KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO “KCD”.

La finalidad del fichero es la gestión de las actividades administrativas derivadas de su relación como  participante en el festival, así

como el envío de información sobre los procesos y trámites del festival.

Si lo desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de los datos, según lo establecido

en  la  legislación  vigente,  escribiendo  al  correo  info@kcd-ongd.org,  llamando  a  94  602  46  68  o  dirigiéndose  a  KULTURA,

COMMUNICATION Y DESARROLLO “KCD”, Beurko Viejo, 3 – Pabellón 38, Oficina 12 CP:48902 – Barakaldo.
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