
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Título Title: 
Año de producción Production Date: 
Duración Running time: 
Equipo Técnico Production Team: 
 
 
 
Sinopsis Plot: 
 
 
 
Festivales en los que ha participado anteriormente Other festivals in which it has taken part: 
 
 
 
Datos del participante Personal data 
 Nombre y apellidos Name and surname: 
 DNI ID: 
 Dirección Address: 
 Teléfono Telephone: 
 E-Mail: 

Web:  
 
 
 
REGLAMENTO 
Pantalla Fantasma está abierta a obras audiovisuales de carácter limítrofe, experimental y 
subversivo, siempre que sobrepasen o se aproximen al mínimo de 40 minutos de duración (sin 
límite máximo). 
El derecho de participación es gratuito. 
La fecha límite de envío de las obras es: 10 de Octubre, 2014. 
Los trabajos audiovisuales pueden enviarse de las siguientes maneras: 
- Mpeg DVD PAL en soporte DVD de video 
- codificado con H264 en DVD de datos 
- link de descarga directa (Dropbox, Wetransfer, Copy, etc) 
- visionado online (Vimeo, YouTube, etc) 
 
Envío. La obra debe remitirse acompañada del formulario de inscripción adjunto. Los datos 
personales que se solicitan en el formulario (nombre, e-mail y teléfono) se requieren para 
contactar con los participantes. Se almacenan en nuestra base de datos y en ningún caso se 
cederá esta información a terceros. Los gastos de envío son por cuenta del participante. Si se 
opta por envío postal, la ficha de inscripción de la obra debe ser enviada, junto al DVD con la 
obra audiovisual misma, a la siguiente dirección: 
 

PANTALLA FANTASMA 
(Att. Jorge Núñez) 

Barrio de la Cruz 31, 2º derecha 
48006 Bilbao (País Vasco) 

 
Contacto: 

Mail: pantallafantasma@gmail.com 
 



Selección. Se realizará la selección de las películas presentadas de acuerdo con los objetivos 
de la organización. Los objetivos son: búsqueda de subversiones al lenguaje audiovisual, 
propuestas extrañas, imposible y/o limítrofes. 
 
Los participantes recibirán información vía e-mail del resultado de la selección antes del 8 de 
Diciembre de 2014. El comité seleccionador puede proponer que algunas de las no 
seleccionadas formen parte de una sección especial de Pantalla Fantasma. Las obras 
seleccionadas serán incluidas en el programa así como en publicaciones que puedan derivar 
de Pantalla Fantasma. Una vez incluidas en la programación, las obras no podrán retirarse 
unilateralmente de la selección. 
 
Premio. Se seleccionarán un máximo de diez películas. A cada una se le otorgará la cantidad 
de 300 € brutos en concepto de Honorarios como audiovisual seleccionado en la IV muestra 
audiovisual Pantalla Fantasma.	  
 
Lugares de proyección. Las obras se proyectarán en Puerta (Bilbao, País Vasco) y en otra 
ciudad por definir. 
 
Derechos de exhibición. El autor garantiza que el uso de la obra para estos propósitos no 
infringirá ni violará los derechos de ninguna persona o entidad, y que tiene la completa 
autoridad para garantizar los derechos descritos aquí, incluyendo permisos relacionados con 
copyright, marcas, derechos de publicidad y privacidad, y contratos sindicales (cuando 
correspondan). 
El participante libera a Pantalla Fantasma de cualquier reclamo, por parte de terceros, que 
pueda surgir del uso de esta obra de manera consistente con los derechos que garantiza. 
La participación en Pantalla Fantasma supone la aceptación del presente reglamento así como 
de la cesión temporal (de un año de duración y siempre que se proyecte dentro del marco de 
Pantalla Fantasma) de los derechos de exhibición de la obra seleccionada. 
 

Fdo.: 
(Nombre y apellidos del participante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


