Entzaubert queer D.I.Y. festival de películas
3.-6. Julio 2014  -  Formulario de inscripción 2014
*Plazo limite 1. MARZO 2014*
(si necesita una extensión, por favor contáctenos!!)

INFORMACIÓN SOBRE LA PELÍCULA 
Título de la película 

Directorx

Año de conclusión

País

Idioma(s) del Audio

Idioma(s) de los subtítulos

Duración (Min./Seg.)

Formato / Resolución

Tema(s)

Género(s)


* palabras clave

Sinopsis
(aprox.. 20-100 palabras)


CONTACTO
Nombre

Teléfono



*Correo electrónico

Dirección

Página de Internet/Blog/
Vimeo/fb etc.


De ser seleccionada la película para exhibición, debe estar impresa la siguiente información en "contactos" en el folleto del programa Entzaubert?

Página de Internet
SÍ/NO
Nombre
SÍ/NO
Correo electrónico
SÍ/NO
	 
*¿Hay algo que la audiencia debería a saber (mediante la lectura del programa impreso, la moderación) antes de mostrar la película?
Por ejemplo: “esta es mi primera película.” o “esta película surgió durante un taller sobre... " o " en esta película es acerca de temas delicados como...”
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Instrucciones para el envío de las películas

**Importante: por favor lea detenidamente**
!!Los envíos serán aceptados sin este formulario! 

*Para envíos Online:
1. Adjunte toda la información posible y necesaria en el formulario
2. Guarde el formulario con su nombre o el título de la película y envíela por correo electrónico con una imagen a: entzaubert2014entries@gmail.com" entzaubert2014entries@gmail.com
3. Enlace una versión de la película para vista previa que será válida hasta el 3 de Julio.


Link de la película

Contraseña (si necesario)

4. De ser seleccionada la película, necesitamos una versión para “Screening” para descargar o un DVD antes del 15 de junio. 
. 
*Para envíos por correo:
1. Adjunte toda la información posible y necesaria en el formulario
2. Guarde el formulario con su nombre o el título de la película y envíela por correo electrónico con una imagen a: entzaubert2014entries@gmail.com
NECESITAMOS EL FORMULARIO POR CORREO ELECTRÓNICO PARA QUE SABER QUE SU PELÍCULLA LLEGARÁ POR CORREO 
3. Después imprimir el formulario debe ser enviarlo junto con el DVD/CD a: 

entzaubert team
c/o A. Högner
Innstr. 29
12043 Berlin (Germany)

TENGA EN CUENTA!
** No envíe grabaciones originales o la única copia que usted tiene! 
** Para el cumplimiento del plazo de inscripción es válido la fecha del matasellos
** Para envíos fuera de Europa se debe escribir en el formulario de aduanas: "For cultural festival purposes only, no commercial value.”
** Los envíos desde el extranjero pueden tardar hasta 6 semanas hasta que llegan a nosotrxs!
** Si se encuentra en Berlín: Por favor no deje NINGUNA peliculla en Schwarzen Kanal abgeben … ellas podrían perderse!
** Trabajos del todo no terminados están bien, si necesita una extensión, por favor contáctenos!!



**PARA TODOS LOS ENVIOS** El 1. März 2014 és el plazo límite hasta entonces, debe haber recibido su formulario completo por correo electrónico. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cómo te enteraste de Entzaubert?




¿Qué te motivó a presentar tu trabajo en Entzaubert?






Todas las entradas incluirán en el archivo de Entzaubert, salvo que se desee la devolución

Por favor, responda a las siguientes preguntas para el archivo * ...
¿Está de acuerdo de que su trabajo se incluirá en el archivo del Entzaubert por lo que, posiblemente, se puede mostrar en otras proyecciones de películas (Exhibiciones en la comunidad con Mini-Entzaubert, noches de cine fuera de Berlín, organizado por Entzaubert etc.)?
SÍ/NO
¿Está de acuerdo que (parte de) su trabajo será publicado en el blog del Entazubert?
SÍ/NO
¿Está de acuerdo con la reproducción y la copia de su trabajo, si alguien solicita una copia de su película para formar parte eventualmente en un programa de un festival diferente ?
SÍ/NO
¿Está de acuerdo con la reproducción y la copia de su trabajo, si alguien quiere ver su trabajo sólo en privado?
SÍ/NO

* La selección de su película(s) no depende si usted responde a estas preguntas con "sí" o "no"!

