HOJA DE INSCRIPCIÓN
Director/Realizador

Productora/s

Título de la obra

Género de la obra

Persona de contacto

Teléfono de contacto

e-mail

Ciudad

País

Duración

Formato
avi

Track Number:

KIDS

mpg

otro

mov

Calificación por edad:

CATEGORÍAS A CONCURSO
Mejor película/cortometraje

Mejor actor

Mejor versión histórica

Mejor dirección

Mejor actriz

Mejor serie de ficción

Mejor fotografía

Mejor montaje

Mejor vestuario y maquillaje

Mejor dirección fotográfica

Mejor película/corto denuncia social

Mejor actor revelación

Mejor guión original

Mejor película/corto de animación

Mejor actriz revelación

Mejor música original

Mejor película/corto documental

Mejor director revelación

Mejor ópera prima

Mejores efectos especiales

Otros

* La organización y el jurado se reservan el derecho de dividir cada categoría por género de las obras presentadas

Cómo participar

1. Rellene, firme y selle una hoja de inscripción por cada obra que presente.
2. Envíe la hoja de inscripción escaneada a informacion@thekidsfestival.es
3. Para participar debe registrarse y subir su película a alguna de las plataformas indicadas en www.thekidsfestival.es
4. La cuota de inscripción a The Kids Festival Online tiene un coste de 10 Euros. Todos los participantes recibirán una beca de

5.

formación para cursar de forma gratuita un Máster en Cinematografía valorado en 3.995 Euros. Además, los ganadores de
The Kids Festival Online tendrán los siguientes privilegios sin ningún coste:
- Certificado oficial de la organización de ganador de The Kids Festival Online enviado por e-mail.
- Incluir la obra ganadora en el Palmarés Oficial de The Kids Festival Online para la edición del presente año.
- La cesión del Copyright del festival para uso promocional de la obra como ganador así como el laurel que acredita el premio.
- Incluir la obra ganadora en la Ceremonia Online producida por la organización y publicada en los medios oficiales del festival.
Además, los ganadores tendrán a disposición una serie de servicios especiales como certificados notariales y estatuillas de ganador
que podrán encontrar en la página web del festival junto con una tienda online de merchandising exclusivo para participantes.
Antes de enviar sus piezas, rogamos lea detenidamente nuestras bases. Firmar esta hoja implica la aceptación de esas bases.

Firma del concursante:

informacion@thekidsfestival.es

Firma y sello productora:

Atención al participante: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hora española

Bases depositadas ante notario

colaboración especial:

www.thekidsfestival.es

