HOJA DE INSCRIPCIÓN

MECAS

*Estos campos NO SON obligatorios en esta primera fase de inscripción Las imágenes han de enviarse si el proyecto ha sido seleccionado.
* This fields ARE NOT mandatory in this first registration form Still images should be sent when project has been selected.
Título - Title:

Name and contact of person/s coming to MECAS Nombre y contacto de la persona/s que acude a MECAS:

Director/s name and contact email address Director/es nombre y correo electrónico:

Producer/s name and contact email address Productor/es nombre y correo electrónico:

Production Country/ ies - País /es de producción:

Original language /s - Idioma/s original:

Logline - Logline:

Short synopsis - Sinopsis corta:

Estimated runtime - Duración aproximado:

Link with first cut or rough cut Enlace con el primer corte o edición actual:

Link with teaser - Enlace con teaser:

Stage of the post-production and needs of your project Fase y necesidades de post-producción en la que se encuentra tu Proyecto:

Estimated release date - Fecha estimada para estreno:

Working plan, costs and timeline for completing the film Plan de gastos y cronograma para completar la película:

Festival and Distribution plan Plan de distribución y Festivales de Cine:

*Overview of the total estimated Budget in EUROS *Resumen del presupuesto total estimado en EUROS:

*Budget Breakdown for postproduction in EUROS *Desglose de presupuesto destinado a la postproducción en EUROS:

*Financing and partners: include name and country *Fondos, colaboraciones, socios y ayudas: incluir nombre y país

Director´s Biography and Filmography - Biografía y filmografía del director /es:

Producer´s profile / Company profile - Perfil del productor / perfil de la compañía productora:

*Photography of director- Fotografía del director
*Photography of producer - Fotografía del productor
*Film stills max 3. - *Imágenes, máximo 3.
Otras especificaciones técnicas - Other technical specifications
Colour / Black and White / Colour and Black and White Color/ Blanco y negro / Color y blanco y negro:

Shooting format/s - Formato/s rodaje:
Screening format - Formato de proyección:

Name and website of Production company /ies Nombre y página web de las Compañía/s productora/s:

