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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN/ENTRY FORM 

Suscribir la obra audiovisual a través de las siguientes plataformas: 

https://festhome.com/ 

 http://festival.movibeta.com/  

https://www.clickforfestivals.com/  

http://www.promofest.org/ 

   

Obligatorio-Indispensable * 

Categoría/Section *  

Largometraje de Ficción Fiction feature film 

Largometraje Documental Documentary feature film 

Animación Animated feature 

Cortometraje de Ficción Fiction short film 

Cortometraje Documental Documentary short film 

 

Temáticas/Topics 

Derechos de La Madre Tierra/ earth rights  

Cambio Climático/ climate change  

Post-Conflicto/ post-war  

Soberanía Alimentaria/ food security and sovereignty 
 

  

Datos del Productor/a Producer Data *  

https://festhome.com/
http://festival.movibeta.com/
https://www.clickforfestivals.com/
http://www.promofest.org/
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Nombre/Name *  

Apellidos/Last Name *  

Compañía/Company  

País/Country *  

Región, Departamento, Estado o Provincia y Ciudad/City *  

 

Localidad “Sólo Residentes en Bogotá”/ Locality "Bogotá Residents Only"  

 

Dirección / Address *  

Teléfono 1/ Telephone 1 *  

Teléfono 2/ Telephone 2 *  

Web-Site  

E-mail *  

 

Datos del Director/a Director Data *  

 

Nombre/Name *  

 

Apellidos/Last Name *  

 

Compañía/Company  

 

País/Country *  

 

Región, Departamento, Estado o Provincia y Ciudad/City *  

 

Localidad “Sólo Residentes en Bogotá”/ Locality "Bogotá Residents Only"  
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Dirección / Address *  

 

Teléfono 1/ Telephone 1 *  

 

Teléfono 2/ Telephone 2 *  

 

Web-Site  

E-mail *  

 

Datos de la Obra/ Details of the film  

 

Título original / Original Tittle *  

 

Título en español / Spanish Tittle *  

 

Título en inglés / English title *  

 

País de producción / Flm's Nationality *  

 

Duración / Running time *  

 

Año de Producción / Production Year *  

 

Formato Proyección / Format *  

DVD  ( )  

Blue Ray ( )  
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Idioma Original / Original Language *  

 

Subtítulos / Subtitles *  

Español / Spanish (  )  

Inglés/ English (  )  

Sinopsis corta de la película / Short summary of film *  

 

  

 

  

 

Recorrido de festivales / Film History *  

 

  

 

  

 

Premios / Awards *  

 

  

 

  

 

Filmografía del Director / Director's Filmography *  

 

  

 

  

 



OE con corazón 

  

 

  

Información de contacto de la productora o agente de ventas / Production company or sales agent 

contact. 

 

MATERIAL ADICIONAL 

Enviar digitalmente el siguiente material al correo electrónico surrealidadesgmail.com: 

1. Cinco (5) fotografías del cortometraje en resolución mínima de 300 DPI, formato TIFF o JPG.  

2. Una (1) fotografía del director en resolución mínima de 300 DPI, formato TIFF o JPG.  

3. Afiche del cortometraje en resolución mínima de 300 DPI, formato TIFF o JPG.  

4. Link del Tráiler del cortometraje (en la mejor calidad disponible). 

5. Enlaces a página web y redes sociales de la película (si se tienen).  

6.  Nombre y correo electrónico de contacto.  

7. Materiales adicionales: Press book, banda sonora, making of (fotos o video) en caso de haberlos 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

El autor se responsabiliza de no afectar los derechos de autor de terceras personas y exime a los 

organizadores de SURrealidades de  cualquier responsabilidad legal. 

Los responsables del material presentado se hacen completo cargo de los derechos de propiedad 

intelectual, de autor, derechos de exhibición, impuestos y obligaciones generales. 

SURrealidades cuenta con una ventana de exhibición en televisión en el programa “SURrealidades 

El Cine Azul” y por esta razón es necesario que todas las obras audiovisuales seleccionadas en el 

festival autoricen por medio de la firma del formulario la exhibición de una emisión por televisión. 

Las producciones participantes en el 9no Festival de Cine Azul SURrealidades, ingresan 

inmediatamente a la videoteca de “Pantalla Verde”, espacio coordinado por la Fundación OE para 

la presentación y exhibición de la obra audiovisual en espacios alternativos y en Muestras 

nacionales e internacionales donde se presenta el festival de manera itinerante, sin fines de lucro 

y con previo aviso a los realizadores. 
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FIRMA PARTICIPANTE /SIGNATURE FILMMAKER  

 

 

 

No. Identificación:  

 

 

Para la  modalidad de envío de películas por correo físico deben descargar el 

formulario de participación en: https://oefoundacion.org/about-oe/  

Firmarlo, diligenciarlo completamente y enviarlo en un sobre cerrado junto con la 

película a la Carrera 3No. 17 – 37 Oficina 1201 Edificio Monserrate, Barrio Las 

Aguas, centro de Bogotá - Colombia.” antes del 27 de Julio de 2020, requisito 

necesario  

 

For Download the entry form: https://oefoundacion.org/about-oe/ Sign, 

completely fill out and submit the form with the film to: Carrera 3No. 17 – 37 

Oficina 1201 Edificio Monserrate, Barrio Las Aguas, centro de Bogotá - 

Colombia.” Before 27th Julio 2020 Mandatory requirement for sending the films by 

mail. 

 

 

 

 

 

 

 

https://oefoundacion.org/about-oe/
https://oefoundacion.org/about-oe/
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Más Información/for further information: 
 

 

Web: https://oefoundacion.org/about-oe/  
Correo / E-mail: surrealidades@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009590141624 
Twitter: @SURrealidades 

 

https://oefoundacion.org/about-oe/
mailto:surrealidades@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009590141624
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009590141624

