I Concurso de cortometrajes en español

¡No te cortes!
Formulario de inscripción del cortometraje1
Nombre del centro
Dirección del centro
Nombre y pesel del
profesor encargado
Teléfono de contacto
Correo electrónico del
profesor
Pseudónimo del
grupo2
Categoría en la que
participa (marcar la
que corresponda)

□ I. Alumnado de los cursos VII y VIII de □ II. Alumnado de liceo
primaria y de 2º y 3º de gimnazjum

Ficha técnica
Título del
cortometraje
Duración
Dirección
Guión

Intérprete

Papel

1.
Intérpretes y
papel que
representan

2.
3.
4.
5.

Música
(temas y
autores)

Sinopsis
argumental

El profesor encargado declara haber obtenido autorización expresa de las personas cuya imagen o música ha sido presentada en el cortometraje y sobre la que existen
derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro de un tercero, de acuerdo a la legislación vigente.

En______________, a ___ de ______________ de 2017.

Firmado:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
El director/La directora del centro ____________________________________________________________________________manifiesta su conformidad expresa y autorización para la
utilización por parte de la Consejería de Educación de España en Polonia de todas las imágenes (fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc.) o parte de las
mismas en las que interviene el alumnado relacionado anteriormente, así como por parte de terceras personas físicas o jurídicas a las que la Consejería pueda ceder los
derechos de explotación (reproducción, exhibición, distribución y comunicación pública) sobre esas imágenes o parte de las mismas. Esta autorización no tiene ámbito
geográfico determinado ni límite de tiempo y se refiere a la totalidad de usos que puedan tener esas imágenes, o partes de las mismas, utilizando los medios técnicos
conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquella utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente acuerdo, se entiende hecha con carácter gratuito.

En______________, a ___ de ______________ de 2017.

Firmado:

1
2

La participación en el concurso supone la cesión de los derechos sobre el cortometraje a la Consejería de Educación.
El pseudónimo debe ser el mismo que se indicó en el formulario de participación en el concurso.

