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COMFENALCO ANTIOQUIA
ESTIMULO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA, LITERARIA Y AUDIOVISUAL
FICHA PARA LA INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES
NOMBRE DEL ESTIMULO: Antioquia Para Verte Mejor - VI. FECHA DE INSCRIPCIÓN:_______________________________
DATOS CONCURSANTE:
Apellidos:_______________________________________Nombres:_______________________________________________
Mayor de edad:_______Menor de edad:_______Documento de Identidad Nro._______________________________________
Dirección:_________________Municipio:_________________Correo electrónico:____________________________________
Teléfono residencia:_______________Teléfono empresa: _______________Teléfono celular:___________________________
Canal / Centro de producción:______________________________________________________________________________
Empresa:______________________________________________________________________________________________
Afiliado a Comfenalco: _______________Beneficiario: ____________________No afiliado:_____________________________
ADJUNTAR:
En caso de menor de edad: Copia del documento de éste y del tutor, carta de autorización
En caso de representante: Copia del documento del concursante y del representante y carta de autorización
En caso de producción con apoyo de empresa: Carta de autorización de ésta.
En caso de empresa afiliada a Comfenalco Antioquia: fotocopia del carné certificado de afiliación
DATOS DE LA OBRA
CATEGORIA
Documental:
Argumental:
Video
Video
Video
Temática
Empresa
Afiliado:
Clip:
arte:
experimental:
La felicidad:
afilada:
Nro.

Titulo Obra Individual

Titulo Serie

Titulo / Capitulo

Lugar

Año

Duración

Copias
con
Créditos

Copias
sin
créditos

OBSERVACIONES
RECEPCION
DEL
MATERIAL
(estado
de
recepción
del
material
y
materiales
complementarios:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Como realizador y/o representante del realizador o equipo de realización audiovisual de la(s) presente obra(s), autorizo a Comfenalco Antioquia y
al Concurso Antioquia Para Verte Mejor al uso, exhibición, préstamo y reproducción sin ánimo de lucro de las obras audiovisuales presentadas al
concurso, con fines educativos y culturales y para conformar la colección del concurso, con el reconocimiento explícito de los créditos y la
propiedad intelectual de las obras. Hago constar que me encuentro habilitado para participar y acepto plenamente las condiciones de esta
convocatoria.

Firma del Concursante. En virtud de la Ley 1581 de 2012 Los concursantes a través de la inscripción autorizan a la Corporación el tratamiento
de sus datos personales con la finalidad exclusiva de recibir comunicaciones y para la gestión de trámites relacionados con el desarrollo del
concurso y asignación de ganadores

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Firma de tutor (en caso de ser menor de edad)
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: ________________________________________________________________
VERSIÓN: 3

FECHA DE VIGENCIA: Julio de 2004
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