
Taller de Desarrollo de Guion. 3 y 4 de junio 2019

Taller de Desarrollo de Proyecto. 17 y 18 de junio de 2019

Destinado a equipos de guionistas/directores/productores 

Fecha límite de envío: viernes 03/05/2019 (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 y apellidos  

  Director/a      Nombre y apellidos  

  Guionista-Escritor/a Nombre y apellidos  



Documentación a presentar junto al formulario de candidatura

- Sinopsis de una página.

- Tratamiento de aprox. 10-15 páginas. Si es posible, 2 ó 3 escenas dialogadas o escaleta.

- Curriculum vitae del guionista.

- Curriculum vitae del productor y/o  trayectoria de la productora.

- En caso de que asista una tercera persona, su curriculum vitae.

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

- Información sobre el calendario de producción, presupuesto estimado (desarrollo/producción), plan financiero y  
acuerdos de coproducción.

Observaciones:

Envíar el formulario junto con la documentación a:  info@europacreativaandalucia.es indicando en el Asunto “Talleres
Desarrollo Sources2 2019”·

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Finalidad Informar a profesionales sobre el Programa Europeo Europa Creativa. 

Legitimación Consentimiento que se solicita al interesado.

Derechos Acceso, rectificación y supresión, limitación del tratamiento, oposición, obtención
de confirmación de uso, a la portabilidad de los datos y a formular una 
reclamación.

Información adicional https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/rgpd/programa-europa-creativa

     He leído y acepto las condiciones legales sobre la protección de datos. 

mailto:info@europacreativaandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/rgpd/programa-europa-creativa

	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Cuadro de texto 1_4: 
	Cuadro de texto 1_5: 
	Cuadro de texto 1_6: 
	Cuadro de texto 1_7: 
	Cuadro de texto 1_8: 
	Cuadro de texto 1_9: 
	Cuadro de texto 1_10: 
	Cuadro de texto 1_11: 
	Cuadro de texto 1_12: 
	Cuadro de texto 1_13: 
	Cuadro de texto 1_14: 
	Cuadro de texto 1_15: 
	Cuadro de texto 1_16: 
	Cuadro de texto 1_17: 
	Cuadro de texto 1_18: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_4: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_5: Off
	Cuadro de texto 1_19: 
	Cuadro de texto 2: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_6: Off


