
V FESTIVAL DE CINE ESTUDIANTIL Y COMUNITARIO LATINOAMERICANO Y 
CARIBEÑO “CLEMENTE DE LA CERDA” 2016

IX CONCURSO NACIONAL DE CINE Y VIDEO COMUNITARIO

Del 18 de julio al 07 de agosto de 2016

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN

 
TÍTULO DE LA  OBRA: ________________________________________________________

TIPO DE LA OBRA (Animación- Documental – Ficción): ____________________________

GENERO/TEMÁTICA: _________________________________________________________

AÑO DE PRODUCCIÓN: __________  DURACIÓN  (en minutos): _____________________

LENGUA ORIGINAL: __________________________________________________________

SUBTÍTULOS: NO:    SÍ:    ¿EN QUÉ IDIOMA?_______________________________

(marcar con una “X”): B/N:      COLOR:      CINE: 16 MM    35 MM   

VÍDEO: DIGITAL 8     MINIDV     DV    DVD    BETACAM    

OTRO (ESPECIFICAR)  _______________________________________________________

ESTADO:____________________________MUNICIPIO:______________________________

PARROQUIA ____________________CIUDAD / POBLACIÓN: ________________________

EQUIPO TÉCNICO: PRODUCCIÓN: _____________________________________________

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________

GUIÓN: ____________________________________________________________________

EDICIÓN: ___________________________________________________________________



SINOPSIS: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

DATOS DE LA PERSONA O AGRUPACIÓN QUE PRESENTA LA OBRA: 

Nombre: ____________________________________________________________________

Estado: __________________________ Municipio: ________________________________ 

Parroquia: _____________________  Ciudad/Población: ____________________________

Dirección: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Teléfono: ______________________________   Celular: ____________________________

Correo Electrónico: __________________________________________________________

DATOS DEL/LA DIRECTOR/A: 

Nombre y Apellido: ___________________________________________________________

Teléfono: ______________________________ Twitter: ______________________________

Correo Electrónico: __________________________________________________________

Breve Curriculum Del Director/A:

___________________________________________________________________________
_



Firma del realizador/a  o persona autorizada para inscribir la Obra

____________________________
                                               C.I.:

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EN EL CONCURSO:

Para ahorrar el gasto de papel y tinta imprima sólo las dos primeras 
páginas de esta planilla y NO imprima esta página de datos

• La obra deberá ser entregada a la organización del concurso en soporte DVD, en número 
de dos (2) copias.

• También deberá presentar en físico la planilla de inscripción debidamente llenada y 
firmada. 

• Además deberá entregar un CD con la siguiente información:
◦ Currículum Vitae actualizado del/la director/a o del colectivo que realizó la obra, si 

fuera el caso.
◦ Fotocopia de la cédula de identidad del/la director/a.
◦ Sinopsis de la obra de no más de media (½) cuartilla de extensión.
◦ Foto del Director/a o colectivos a 300 DPI como mínimo. 
◦ Tres (3) fotos fijas de la obra a 300 DPI como mínimo.
◦ En el caso de obras colectivas, deberán entregar autorización por escrito al 

responsable de presentar la obra a la organización. 

La  organización  del  Festival  no  remitirá  para  la  consideración  del  Comité  de  Selección 
aquellas obras que posean los recaudos incompletos, o que no cumplan con los requisitos 
antes señalados.

INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE LOS MATERIALES

La ficha de inscripción y documentación requerida así como la obra en formato DVD debe ser 
enviada en un sobre cerrado directamente a la siguiente dirección:

Centro Nacional Autónomo de Cinematografía - CNAC
Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela “Rodolfo Santana”

Atención: IX Concurso Nacional de Cine y Vídeo Comunitario 2016



Avenida Principal de Los Ruices, Edificio MONACA, ala sur, piso 2, oficina A, Parroquia 
Leoncio Martínez. Municipio Sucre. Caracas. 1071. 

Teléfonos: +(58) 212 -2197786

Para mayor información visita nuestra página web: www.cnac.gob.ve 
o la página de la Red Popular de Cine y el Audiovisual de Venezuela: 

http://repcav.blogspot.com

Dirección de correo electrónico:     concursocinecomunitario@gmail.com  

mailto:concursocinecomunitario@gmail.com
http://www.cnac.gob.ve/
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