
 

 

	  
MUESTRA	  DE	  CORTOS	  SONORENSE	  en	  NUEVO	  MÉXICO	  

Instituto	  Sonorense	  de	  Cultura-‐UWC-‐USA	  
	  

FICHA	  DE	  	  INSCRIPCIÓN	  
No.-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  fecha:-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐(no	  llenar)	  

	  
IMPORTANTE:	  Esta	  ficha	  deberá	  ser	  llenada	  a	  máquina.	  	  
	  
DATOS	  DEL	  DIRECTOR	  	  	  	  
	  
Apellido	  paterno:	  ________________________________Apellido	  materno:	  __________________________	  
	  
Nombres:	  ________________________	  
	  
Nivel	  de	  estudios:	  ________________________	  Institución:	  __________________________________	  
	  
No.	  Credencial	  IFE:	  ______________ No.	  de	  Pasaporte_______________	  Vigencia_______________	  
	  
CURP:_____________________	  RFC:________________________________	  
	  
Fecha	  de	  nacimiento:	  ___________Lugar	  de	  nacimiento:_________________________	  
	  
Lugar	  de	  residencia:	  _________________________	  Domicilio:______________________________________________________	  
	  
Sexo:	  [	  M	  ]	  	  	  	  [	  F	  ]	  	  Edad:___________________	  
	  
Teléfonos:	  ___________________	  celular:	  ________________________	  
	  	  
Correo	  electrónico:	  ______________________________________	  
	  
Nombre	  del	  cortometraje:_______________________________________________	  
	  
Duración:_______________	  Año	  de	  producción:__________________	  Género._____________________	  
	  
Productor:____________________________________________________________	  
	  
Teléfonos:	  ___________________	  celular:	  _______________Correo	  electrónico:	  ______________________________________	  
	  
	  
Liga	  a	  mi	  cortometraje:______________________________________	  contraseña._______________________	  
	  
Declaraciones	  de	  quien	  suscribe:	  Al	  inscribir	  mi	  cortometraje	  para	  selección	  acepto	  las	  condiciones	  	  de	  la	  convocatoria	  y	  la	  
decisión	  del	  Jurado	  que	  es	  inapelable.	  Declaro	  también	  ser	  dueño	  de	  los	  derechos	  de	  autor	  y	  patrimoniales	  del	  mismo,	  así	  como	  
que	  cuento	  con	  visa	  vigente	  para	  mi	  acceso	  a	  EEUU.	  Si	  mi	  cortometraje	  es	  seleccionado	  acepto	  la	  firma	  de	  un	  convenio	  con	  ISC	  
que	  deje	  constancia	  de	  los	  compromisos	  asumidos	  por	  las	  partes	  participantes	  y	  además	  proporcionar	  una	  copia	  en	  BLURay	  del	  
mismo.	  
	  
	  
	  

______________________________________________________	  
Fecha,	  nombre	  completo	  y	  firma	  autógrafa	  

	  
	  

NOTA:	  El	  ISC	  garantiza	  por	  este	  medio	  a	  que	  solo	  el	  JURADO	  tendrá	  	  acceso	  al	  cortometraje	  que	  submites	  
a	  concurso.	  

	  
	  


