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Breve Sinopsis | Describa el tema en estas 5 líneas.  
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INFORMACIÓN PERSONAL 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 
 
FECHA DE NACIMIENTO 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO 
 
DIRECCIÓN: 
Calle:                                # 
Edificio:          Apartamento #       
Sector: 
Ciudad:      Provincia: 
 
 



 

 

 
     Acepto que las decisiones del jurado son inapelables.  
 
Por éste medio, declaro ser: 
      Mayor de 18 años, ciudadano Dominicano y dueño exclusivo de los orígenes y derechos de la  

idea aquí presentada. 
      Mayor de 18 años, residente legal en República dominicana y dueño exclusivo de los orígenes y  

derechos de la idea aquí presentada. 
      Mayor de 16 años, ciudadano Dominicano y dueño exclusivo de los orígenes y derechos de la  

idea aquí presentada. Me hago representar por                                                                              y  
                                                                                  , mis tutores mayores de 18 años y quienes 
también firman en forma conjunta éste documento. 

      Mayor de 16 años, residente legal en República Dominicana y dueño exclusivo de los orígenes y 
derechos de la idea aquí presentada. Me hago representar por                                                     y  
                                                                                  , mis tutores mayores de 18 años y quienes 
también firman en forma conjunta éste documento. 
 

                   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         ,y                                                           j                                                     
,                     Firma                               Firmas de los tutores 
Cédula:                     Cédulas de los tutores: 
 

 
 
 
Fecha:                     
                                
 
Un jurado especializado de tres personas, en caso de ser necesario, podrá otorgar 10 minutos al 
participante para exponer su argumento respecto a la trama del cortometraje de acción o animación, 
para adjudicar el premio de hasta Quince Mil Dólares (US$15,000.00) en servicios de producción para la 
realización del Cortometraje. El ganador se compromete a su realización con la ayuda de los 
profesionales contratados por ECC. 
 
ECC aparecerá en los créditos y exhibirá el cortometraje terminado en el festival de Cine de Funglode y 
ayudará a su difusión en los Canales tradicionales mundialmente. 



 

 

 
Un contrato más detallado, será ejecutado al oficializar el premio. 


