VENTANAS 2018
Muestra Audio-Visual Universitaria
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2018
Pontificia Universidad Javeriana
Centro Ático
FICHA DE INSCRIPCIÓN VIDEO
I.DATOS
1. Nombre del responsable de la obra:
2. Cargo:
3. Dirección:
4. Ciudad:
5. Universidad:
7. Teléfono:
8. Celular:
9. Correo electrónico:

5. Facultad:

II. OBRA
1.Título de la obra:
2. Sinopsis:

3. Tipo de obra:
Ficción
Documental

Experimental

Videoclip

Animación

Otro
Cuál:___________________

4. Formato original de la obra:

5. Formato de edición (Smoke, avid,
etc.):

6. Duración de la obra:

7. Fecha de producción: (posterior al 1
de enero de 2016)

8. Materia para la que se realizó la obra:
9. Festivales o muestras en las cuales ha participado la obra:

10. Premios obtenidos:

III AUTORES
1.Director:
Dirección:
Teléfonos:
Email:
2. Productor:
Dirección:
Teléfonos:
Email:
3. Guionista:
4. Compositor de la música y/o sonidista:
5. Director de fotografía:
6. Reparto (protagonistas)
Nombre

Personaje

IV. DOCUMENTACIÓN (OPCIONAL)
Por favor enviar al correo electrónico los siguientes datos (ventanas@javeriana.edu.co):
1. Sinopsis
2. Libro de prensa o publicidad
3. Fotografía de la obra
4. Fotos del director
5. Fotos de los protagonistas
6. Biografía y filmografía del director
V. ACUERDOS Y COMPROMISMOS
La Muestra Audio-Visual Universitaria Ventanas 2018 se compromete a utilizar el material
enviado únicamente para fines culturales y no lucrativos.
Requisitos y condiciones:
1. Los trabajos deben ser enviados a ventanas@javeriana.edu.co hasta el 7 de septiembre de
2018 en un link de Vimeo con la opción habilitada para descargar en formato Mp4 (codec:
H.264 resolución 1920 x 1080) con el formulario de inscripción debidamente diligenciado,
firmado y escaneado. En caso de que el link de Vimeo necesite clave, por favor indicarla en el
correo.
2. En el asunto del correo hay que especificar: categoría, título de la obra y Universidad de
procedencia. Ejemplo: Video, Mañana piensa en mí – Universidad Javeriana
3. En caso de que el material enviado presente fallas técnicas, la Muestra no asegura su
participación.
4. El envío del material no asegura su proyección en la Muestra.

5. Los participantes aseguran que el material enviado es de su autoría.
6. Este formulario de inscripción debe ser diligenciado completamente. En caso de no cumplir
con este requisito, no se asegura su participación.
7. En caso tal de que el material sea seleccionado, los participantes deberán garantizar una
calidad óptima de la proyección.
8. Autorizaciones:
8.1. Autorizo que el material enviado sea proyectado en la Muestra Audio-Visual
Universitaria Ventanas 2018.
SI

NO

8.2. Autorizo que el material enviado sea proyectado en las muestras itinerantes del evento.
SI

NO

8.3. Autorizo que el material enviado sea utilizado para fines académicos y publicitarios del
evento.
SI

NO

8.4. Autorizo que el material enviado sea publicado en la página web de Ventanas.
SI

NO

Yo ______________________________ identificado con la C.C. _____________________ y
responsable de la obra_________________________ acepto las condiciones y los requisitos
mencionados anteriormente, además garantizo que la información suministrada en este
formulario de inscripción es completamente verídica.
Los datos consignados en esta ficha tienen un carácter de declaración juramentada.

____________________________________________
Firma del Realizador y/o Productor
Nombres y apellidos:
CC:
Fecha y ciudad:

CONTACTO
Maria Urbanczyk
VENTANAS 2018
Muestra Audio-Visual Universitaria
Facultad de Comunicación Social y Lenguaje
Pontificia Universidad Javeriana
Transversal 4 No. 42-00, Piso 6, Edificio 67
BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO (57) (1) 3208320 Ext. 4586
e-mail: ventanas@javeriana.edu.co, murbanczyk@javeriana.edu.co

