Anexo 01
Autorización - Estudiantes y Profesionales Internacionales
Festival Anim!Arte 2015
(Necesario para validar la Inscripción)

Título de la película: _________________________________________________
Director(es): ______________________________________________________

Categoría:
( ) competitiva - estudiantes internacionales - mini (- 18)
( ) competitiva - estudiantes internacionales - maxi (18 +)
( ) competitiva - internacional profesional cine ambiental
( ) competitiva - internacional profesional culturas del mundo
( ) competitiva - internacional profesional películas deportivas

La inscripción será efectuada por medio del envío de:
* Formulario de Inscripción online totalmente completado
* La Autorización para la Exhibición (anexo 01) totalmente completada y firmada (La firma puede ser
enviada por email para: animarte@vouanimarte.com.br con la firma digitalizada o por correo postal.)
* La Película puede ser enviada por email con link para download a: animarte@vouanimarte.com.br o
por correo postal hasta Octubre, 31.
* 3 fotografías (frames de la película) en formato digital (300 dpi) por e-mail para:
animarte@vouanimarte.com.br o impreso para divulgación en la prensa.
El candidato deberá estar de acuerdo en ceder hasta 30 segundos de imágenes para divulgación en
televisión e Internet;

Anexo 01
Autorización - Estudiantes y Profesionales Internacionales
Festival Anim!Arte 2014
(Necesario para validar la Inscripción)

Yo, (nombre completo) _______________________________________________
Nacionalidad: __________________________________, Declaro ser El Autor de
La Animación: ______________________________________________________,
dirigida por ___________________________________________, y declaro estar
de acuerdo para autorizar la exposición de la animación en
Anim!Arte 2015 – XII Festival Internacional de Animación Estudiantil de Brasil.
FECHA: _________________________
FIRMA: ____________________________________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________
TEL: (

) ____________________________________________

Autorización – Circuito Itinerante de La Muestra de Películas Anim!Arte
Después de la ceremonia de clausura de Festival Anim!Arte 2015, serán seleccionados algunas
películas para un formato itinerante en diferentes ciudades brasileñas, y en otros países alrededor del
mundo.
En algunas etapas del circuito itinerante Anim!Arte Grand Prix (que serán comunicadas previamente por
la organización de Anim!Arte) las exhibiciones serán competitivas, con premios específicos en los
lugares en los que se exhibirán las películas. La coordinación del evento divulgará con antecedencia
los locales y horarios de exhibición de las películas del circuito itinerante ANIM!ARTE.
Yo, (nombre completo), __________________________________________________________
declaro ser el Autor de la animación:_____________________________________________________
y declaro estar de acuerdo para autorizar la exhibición de la película en el circuito itinerante de
Festival Anim!Arte. ( ) Si

( ) No

FIRMA : _______________________________________________________________________

