
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES.  DOSSIER DEL PROYECTO. MODELO PLAN DE RODAJE.

SE TRATA DE UNA AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO : SI  NO   CONVOCATORIA  

PRODUCTORA SOLICITANTE

Título Año Nacionalidad

Categoría                       Largometraje de ficción.              Largometraje de animación.            Documentales.          Cortometraje.            Cortometraje de animación.

MODELO A.

Días de rodaje

Días de rodaje en Andalucía

Fecha

Hora

Int./Ext.

Día/Noche

Sec./Esc.

Planos



Tomas+Plano

Decoración

Localización

Tiempo de rodaje

Tiempo preparación

Plan de rodasje                                                                       2                                                                                          Cinematografía y Artes Audiovisuales.



Personajes (Nº 
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Figuración y
especialistas
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Material técnico

Observaciones
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MODELO B.

AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES.  DOSSIER DEL PROYECTO. MODELO PLAN DE RODAJE.

Se trata de una Agrupación de Interés Económico:    SI                                NO   CONVOCATORIA  

Productora solicitante

Título Año Nacionalidad

Categoría:                       Largometraje de ficción.              Largometraje de animación.            Documentales.          Cortometraje.            Cortometraje de animación.

Adjunta Movie Magic:      SI                                              NO 
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Plan de rodaje                                                                       5                                                                                          Cinematografía y Artes Audiovisuales.



Semana 2

Semana 3
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Semana 4

Semana 5
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Semana 6

Semana 7
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Semana 8

Semana
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Semana
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Semana

Pan de rodaje                                                                       11                                                                                          Cinematografía y Artes Audiovisuales.



B. DETALLE DE SECUENCIAS
SECUENCIA LOCALIZACIÓN PERSONAJE/S EFECTOS OBSERVACIONES
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B. DETALLE DE SECUENCIAS
SECUENCIA LOCALIZACIÓN PERSONAJE/S EFECTOS OBSERVACIONES
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B. DETALLE DE SECUENCIAS
SECUENCIA LOCALIZACIÓN PERSONAJE/S EFECTOS OBSERVACIONES
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B. DETALLE DE SECUENCIAS
SECUENCIA LOCALIZACIÓN PERSONAJE/S EFECTOS OBSERVACIONES



INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO DE PLAN DE RODAJE

1. Rellene el año de la convocatoria en el encabezado.
2. Elija el modelo de plan de rodaje. Se incluye dos tipos (A y B) a elegir, según las necesidades 

del proyecto.
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