1er. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOS
DE ANIMACIÓN IMAGE TOONS
FORMULARIO DE CONFORMIDAD CON LAS BASES Y CONDICIONES
En mi condición de propietario de los derechos de autor sobre la obra ______________________ (título
de la obra), con enlace de visionado _______________________________ (copiar enlace de un enlace
Youtube, Vimeo, o Google Drive para visionado de la obra) autorizo a Image Campus a proyectarlo en el
Auditorio institucional durante el día de la premiación y a reproducirlo en su sitio web y/o en sus redes
sociales como cobertura del evento y con posterioridad indefinida, para promocionar futuros concursos o
actividades similares.
Al firmar la presente, los realizadores de ____________________________________________________
(título de la obra) expresamos que el material no infringe ninguna norma vinculada a derechos de autor.
MIEMBROS DEL EQUIPO RESPONSABLE DEL CORTO:
1) Nombre y Apellido: _______________________________________________
DNI _______________________________
FIRMA: ____________________________
Autorización de padre, madre o tutor (en caso de ser menor):
_____________________________________________________________
Firma, Aclaración, DNI y Vínculo
Cedo los derechos de mi imagen y las de mi equipo de trabajo, quienes a la firma de este documento me
manifiestan estar de acuerdo con ello, durante la recepción de los premios si los recibiera y durante la
proyección del corto, testimonios y/o entrevistas realizadas por este Concurso y Festival.
El corto fue realizado en el marco de la Institución (si corresponde):
_____________________________________________________________________
El corto tiene música (si corresponde) original/preexistente/preexistente editada/libre de derechos (aclarar
el caso y mencionar nombre y/o autor y/o intérprete):
_____________________________________________________________________
Declaro que los directivos / responsables de la institución conocen mi participación y no objetan el uso de
la mención de la misma, ni el uso del nombre del espacio educativo o logo.
Por último, declaro conocer las bases y condiciones de este Concurso y Festival.
Nombre y Apellido: __________________ DNI __________ FIRMA: _______________
Autorización de padre, madre o tutor:
___________________________________________________________________________
Firma, Aclaración, DNI y Vínculo

