•

Datos del participante

Nombre y Apellidos
DNI/NIE
Dirección
Teléfono
e-Mail

•

Cortometrajes - Validar archivos aportados
Video Cortometraje en formato Mpeg-4
Cartel Cortometraje en formato JPG (minimo 1280X720 aspecto 16/9)
3 fotogramas en formato JPG (minimo 1280X720)
Ficha técnica y artística (incluyendo nombre y apellidos de todos los
participantes y su edad exacta en el momento del rodaje)

•

Fotografía - Validar archivos aportados
oto raf a/s en formato
Ficha técnica y artística (incluyendo nombre y apellidos de todos los
participantes y su edad exacta en el momento e a rea i aci n)

•

elato o poesía - Validar archivos aportados
e ato o poesía con as especificaciones eta a as en as ases e conc rso

orta a e re ato o poesía en formato JPG (minimo e 20X
Ficha técnica y artística
•

Dispositivo móvil utilizado.

Marca y modelo
•

Validar documentos aportados
Copia DNI de todos los participantes en la obra
El presente formulario cumplimentado

8)

•

Advertencias y certificaciones
Todas las personas que han participado en la obra presentada son
mayores de edad
Todas las personas que han participado en la obra presentada lo han
hecho voluntariamente, han consentido expresamente la participación
en el concurso (nadie ha sido forzado o coaccionado para participar) y
han autorizado la presentación en el concurso y han cedido todos los
derechos de comunicación pública, fijación, transformación,
reproducción y distribución al presentante para todo el mundo y el
plazo máximo que permite la ley
El material aportado no incluye ni se ha realizado maltrato animal, no
se ha realizado apología de la violencia y/o el terrorismo
El material aportado no vulnera derechos de propiedad intelectual y/o
industrial de terceros

•

Protección de datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la organización le informa que los
datos que facilite para participar en el Concurso junto con los facilitados en
caso de resultar premiado, son necesarios para participar en el Concurso y
serán incluidos temporalmente en un fichero titularidad de APEOGA.
La Organización garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar
el tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de
ejercitar, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, por correo postal dirigido a APEOGA
con domicilio en Calle Hurtada, 31 Local, (28240) Hoyo de Manzanares,
Madrid.
Y para que conste que Conozco y Acepto sin reserva alguna la totalidad de las
bases del concurso, incluyendo la puesta a disposición con carácter gratuito de
todos
los
cortometrajes
y
fotografías
presentadas
en
www.premios ono o com

firmo el presente en
Firmado:

,a

de

e

