
Taller de análisis de guión  SOURCES 2 Script Check 2018
Guionistas/directores/productores 

1ª quincena de junio de 2018 (fechas por determinar)

Fecha límite para el envío del formulario: 17/04/2018 (13:00 hora local)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Título del Proyecto      Cine         TV        

D./Dª  

Nacionalidad 

Dirección 

Población  Provincia  CP 

Email     Teléfono 

Compañía productora 

Dirección 

Población  Provincia  CP 

Email   Teléfono  

¿Quién asistirá a la sesión?:

  Productor/a  Nombre 

  Director/a      Nombre 

  Guionista-Escritor/a Nombre 



Documentación a presentar junto al formulario de candidatura

Con carácter obligatorio:

- Sinopsis de una página.

- Tratamiento de aprox. 10-15 páginas. 

- Curriculum vitae del guionista. 

- En caso de que asista una segunda o tercera persona, sus curriculum vitae.

- Curriculum vitae del productor o trayectoria de la productora.

- Información sobre cualquier acuerdo con organismos de radiodifusión, ayudas y financiación obtenidas.

Con carácter opcional:

        -  2 ó 3 escenas dialogadas o escaleta.

- Estado de financiación del proyecto, planes de producción y calendario, y potencial de proyección internacional. 

Observaciones:

Envíar el formulario a:  info@europacreativaandalucia.es indicando en el asunto “Taller Sources Ficción 2018”·

Condiciones legales:

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  15/99  de  Protección  de  datos  de  Carácter  Personal,  el  interesado  autoriza,  con  la
cumplimentación del presente formulario, a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad adscrita a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte de la Junta de Andalucía, a que incorpore los datos de carácter personal aportados en este formulario a un fichero de contactos,
gestionado por dicha agencia, identificado como ANTENA MEDIA, con la finalidad de difusión, promoción y asesoramiento del programa Media.

Asimismo se autoriza la cesión de dichos datos a otras oficinas del programa Media en España, con la finalidad de gestionar la información de
cada interesado, en su oficina correspondiente (Madrid, País Vasco, Cataluña o Andalucía).

Si lo desea, el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos mediante escrito
dirigido a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Unidad de Servicios Jurídicos, Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092 Sevilla, o bien a través de la cuenta de correo electrónico  lopd.aaiicc@juntadeandalucia.es, indicando la siguiente referencia en el
mismo: ANTENA MEDIA.

     Acepto las condiciones legales     
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