
Ficha de inscripción  
 

Festival de cine corto francófono - [Un poing c’est court] 
 

21ª edición - Del 15 al 23 de enero de 2021 
 

 
 

Período de apertura de la convocatoria: del 20 de abril al 31 de agosto de 2020 

 

Para validar su inscripción, es imprescindible velar por : 

 1 - Conocer el reglamento, los criterios de selección y las fechas límite de inscripción de 

la manifestación. 

2 - Datar, firmar el formulario de inscripción y el reglamento. 

3 - Devolverlos por correo electrónico, acompañados de un enlace de visualización o de 

un archivo digital de la película propuesta 

 

Título original de la obra : 

País de producción : 

Fecha de terminación : 

su película es una primera obra 

No. de visa/ ISAN : 

Género(s) : 

1 - DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA 

Soporte de toma de imagen :  

Duración :  

Sonido : 

Programa informatico : 

Proceso : 

SOPORTE MARCO SONIDO SUBTITULADO 

    

    

 

 



2- CONTACTO(S) 

 

Realizador (es) : Sociedad (es) de produccion 
 

Apellido : Apellido : 
Nombre : 
Dirección : 
Teléfono : 

Nombre : 
Dirección : 
Teléfono : 

Mobil : 
Correo electrónico : 

Mobil : 
Correo electrónico : 

 

3- FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 

 

Realización : 

Producción/Coproducción : 

Imagen : 

Montaje : 

Decoraciones : 

Música Original : 

En caso afirmativo o en parte, compositor(s) : 

Guion : 

Guión original : 

Jefe operador de sonido : 

Montaje de sonido : 

Mezcla de sonidos : 

Comediantes : 

Si no hay música original, trabajo de diseño de sonido ? 

En caso afirmativo, creador) : 

Diálogos/ Textos : 

Los efectos especiales : 

Puesta en escena : 

 
 
 
 
 



Sinopsis (en frances) 250 caracteres espacio no incluido :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluye diálogos o comentarios : 
Idioma de la versión original : 
Subtítulos : 
 
 
 

 
 
4- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Contacto (s) encargado de la distribución o la venta : 
 
Apellidos :  
Nombre : 
Dirección : 
Teléfono : 
Movil : 
Correo electrónico :  
autorizo la comunicación de las informaciones abajo en los medios de comunicación del festival 

 
 

 
5- CARRERA DE LA PELICULA 
 

Títulado 
Evento 

Año País Ciudad En 
competición 

Distinción 

      

      

      

 
 



El abajo firmante, en mi calidad de derechohabiente (director o productor) certifica haber 

tomado conocimiento del presente reglamento y acepta todas las condiciones del mismo 

 

Fecha : 

 

Firma : 

 

Festival du film court francophone - [Un poing c'est court] 
Espace Carco - 20 rue Robert Desnos - 69120 Vaulx-en-Velin (France) 
+ 33 (0)7 83 34 61 91 + 33 (0)9 52 90 42 75  
info@vaulxfilmcourt.com www.unpoingcestcourt.com 

  

mailto:info@vaulxfilmcourt.com
http://www.unpoingcestcourt.com/

