
Formulario de inscripción

Instrucciones

1. Completar todos los apartados en letra clara y legible.

2. Imprimir y firmar.

3. Escanear y enviar en un único correo junto con el resto de materiales relacionados en 

el punto 10 de las Bases de isLABentura (foto, proyecto de guión de entre 15 y 25 

páginas y compromiso de participación) a info@islabentura.com, indicando 

“Participación en isLABentura 2018-2019” en el asunto del mensaje.

Nombre y apellidos:

Modalidad(es) a la que opta:

Marcar la(s) que corresponda(n). Puede presentar un

proyecto en cada modalidad, aunque solo podrá

resultar seleccionado en una de ellas.

□
Largometraje

□
Serie TV

Número de DNI / Pasaporte: Título provisional del proyecto de 

largometraje:

(si opta a esta modalidad)

Dirección postal y lugar de residencia:
Título provisional del proyecto de serie 

de televisión:

(si opta a esta modalidad)

mailto:info@islabentura.com


Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

Breve biografía profesional:

(De acuerdo con  las Bases, para participar en 

isLABentura es necesario haber desarrollado al menos 

un guión de cortometraje previo)

Declaración jurada:

Por la presente el/la abajo firmante certifica 

que los textos y materiales presentados a la 

convocatoria de isLABentura son originales e

inéditos y que posee la totalidad de derechos

de autor sobre los mismos.

Consentimiento al tratamiento de datos 

personales y autorización para la 

publicación de extractos de texto:

Por la presente el/la abajo firmante autoriza 

a La Palma Film Commission al tratamiento 

de los datos personales relacionados con su 

participación en la convocatoria. Dicho 

consentimiento se extiende a la autorización 

para publicar en Internet su nombre, 

biografía profesional y las fotos e imágenes 

cedidas o captadas por la organización 

durante los actos de isLABentura. De 

acuerdo con lo previsto en las Bases 

también se autoriza a la organización a 

publicar hasta 5 extractos de máximo 50 

palabras de los textos generados durante la 

convocatoria. 

Fecha Firma


