
 

Fundacion Drexel Registración de Festival de Cine 

Nombre de Concursante: _____________________________ 

Telefono:____________________ Edad: __________  Domicilio:_______________________ Titulo de 

Filme:_____________________________________ Duracion:___________________ Créditos e 

Introducción:_______________________________ 

Información que necesita saber 

PADRES DE TODOS LOS CONCURSANTES DEBEN FIRMAR LA AUTORIZACIÓN 

El tema:  “Filmes para ninos, por ninos, y con niños en mente” 

Formato: Entregue su solicitud por correo electrónico drexelfoundation@gmail.com 

 

Duración de filme categorias  

 Categoría de filme debe de ser al menos 30 segundos y no más de 10 minutos 

 Categoría de presentación de diapositivas debe de ser al menos 30 segundos y no más de 3 minutos 

 ECO sustentabilidad debe de ser al menos 30 segundos y no más de 10 minutos 

 Filmes en español debe de ser al menos 30 segundos y no más de 10 minutos 

 Categoría Corta debe de ser de 5 a 30 segundos. 

DEBE SER APROPIADO PARA LA FAMILIA!! 
(La nominación debe de ser para audiencia general o menores acompañados!) 
Fecha de Submisión: Septiembre 18 Gratis ($20.00 Tarifa de tarde entrada. Películas de aceptan hasta 9/20) 

MIRE TODOS NUESTROS FILMES PRESENTADOS EN NUESTRO SITIO EL 24 DE SEPTIEMBRE 
 

LANZAMIENTO DEL ARTISTA para todas las presentaciones de películas 

Participantes (los productores y actores deben firmar la liberación) 
 El abajo firmante otorga a la Fundación Drexel el derecho de reproducción y/o usar para fines publicitarios el arte inscrito y acepta 

la reproducción de parte de drexel foundation de la pelicula o videograbación del arte inscrito en otros festivales de película, en 
televisión o en otra exhibición pública. El artista garantiza que la película inscrita es un trabajo original, todo talento, locación y 

música lanzamientos se han asegurado e  indemniza la fundación contra la violacion de los derechos de autor o regalías por el arte 

inscrito. El abajo firmante libera todos los derechos y reclamaciones contra la Fundación Drexel, El Rex Teatro y sus patrocinadores 

si cualquier lesión ocurre. El abajo firmante permite a la fundación el uso de dicho arte, incluyendo cualquier derechos o ayuda con 

los derechos de autor del abajo firmante, al video grabado o reproducción de la actuación y la película. Esta liberación otorga permiso 

expreso a la Fundación Drexel para subir el arte inscrito a YouTube en nuestro sitio web. La propiedad y los derechos de autor de la 

película de arte enviada permanecen en el cineasta que inscribe la película.  

  

     _________________________________________________________________________ 

 Nombre de Participante     Firma de Participante 

      _________________________________________________________________________ 

Nombre de Padre o Guardián      Firma de Padre o Guardián 

 
 

DEBE SUBMITIR FILME Y FORMA EL 18 DE SEPTIEMBRE. LO PUEDE MANDAR 
POR CORREO O LO PUEDE DEJAR EN LA OFICINA DE LA FUNDACIÓN DREXEL 

EN 301 A STREET VALE, OR 97918 O PUEDE LLAMARNOS (541) 473-3470  
www.thedrexelfoundation.org  

 
 

Festival de Cine para Niños 
“Filmes para niños, por niños y con niños en mente 

http://www.thedrexelfoundation.org/

