
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN SKIMETRAJE 2021 

DATOS PELÍCULA (*) 

Título de la película (*) 

Medios utilizados en el rodaje (*). Marca y modelo de cámaras y drones. 

Modalidad (Splitboard, travesía, telemark, nórdico, alpino, snowboard, etc).

Categoría  Localizaciones 

Profesional Aficionado/a 

Fecha de filmación Duración de la película 

Sinopsis (*). Este texto se utilizará para describir el corto oficialmente. 

DATOS ORIGEN AUDIO 
No se admitirán vídeos cuya música esté sujeta a derechos de autor que prohíban su uso en los 
mismos.  

Autor - Autora 

Título audio 

Origen del audio 



DATOS DIRECTOR/A (*) 

Nombre y apellidos  

DATOS GUIONISTA  
Si lo hubiese y si no, será la persona directora 

Nombre y apellidos  

 DATOS EQUIPO ARTÍSTICO. PROTAGONISTAS/RIDERS 

Nombre y apellidos  

DATOS DE CONTACTO 

Teléfono de contacto Correo electrónico

Dirección (a efectos de notificaciones) Ciudad / Provincia / Estado / Región 

Código postal País 

Fecha de solicitud 



 DOCUMENTACIÓN A APORTAR (*) 

AUTORIZACIÓN 

Yo, 

afirmo que poseo los derechos del contenido del film, tanto de audio como de vídeo.  

Enlace a clip o teaser que explique el proyecto (*) 

Dropbox, Vimeo, FTP... Máximo dos minutos de duración. (*) 

¿Requiere contraseña? (*) 

      Sí           No Contraseña: 

Junto con este Formulario de Participación debes enviarnos
firmadas las Bases del Concurso

1. Cada autor o productor podrá presentar el número de obras que desee, 
excepto en el caso de series documentales, en que solo se admitirá el 
envío de un capítulo por serie.

2. Los formatos de la sección oficial del festival será el archivo .mpeg4 en 
alta calidad.

3. Los archivos no deben sobrepasar los 1,5GB de peso.
4. Los vídeos han de ser piezas completas. No pueden ser trailers o parte 

de un largometraje o documental original mayor.
5. Las obras se presentarán en su idioma original, preferentemente 

subtitulado al castellano o al inglés si se emplea un idioma distinto al 
castellano. 

Dropbox, OneDrive, Google Drive o similar (*) 

¿Requiere contraseña? (*) 

      Sí           No Contraseña: 

Enviar formulario por correo

Bases del Concurso

https://www.skimetraje.com/bases-skimetraje-2021-es.pdf

	Dropbox Vimeo FTP Máximo dos minutos: 
	Dropbox OneDrive Google Drive o similar: 
	Origen del audioRow1: 
	Título audioRow1: 
	Sinopsis  Este texto se utilizará para describir el corto oficialmenteRow1: 
	Fecha de filmaciónRow1: 
	Duración de la películaRow1: 
	LocalizacionesProfesional Aficionadoa: 
	Modalidad Splitboard travesía telemarknórdico alpino snowboardetcRow1: 
	Medios utilizados en el rodaje  Marca y modelo de cámaras y dronesRow1: 
	Título de la película Row1: 
	Dirección a efectos de notificacionesRow1: 
	AutoraRow1: 
	Contrasena: Aficionado/a
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Nombre y dos apellidos: 
	Nombre y dos apellidos Guionista: 
	Nombre y dos apellidos equipo: 
	Número de teléfono: 
	Email: 
	Ciudad Provincia  Estado  Región: 
	Código postal: 
	País: 
	Fecha de solicitud: 
	Autorizacion: 
	Contraseña: 
	Contraseña_2: 


