Zinebi Expresseko partaideak

Partaide zenbakia:
Nº de Participante:

Participación en Zinebi Express

Izena:
Nombre:

D.N.I.:
Herria:
Población:

Telefonoa:
Teléfono:

Jaiotza data:
Fecha nacimiento:

e-mail:

Lehiaketa antolatzaileek gordea izango dute bideo kopia bat egiteko eta kultur esparruetan eta Zinebiren web orriaren bitartez
hedapena egiteko aukera, beti ere egileak dituen ustiatze eskubideak bermatuz.
Obraren errealizazioan erabilitako edozein elementuk egile eskubideak sortzen baditu lehiakideen erantzukizunekoa izango da.
ONARPENA: Lehiaketan parte hartzeak esan nahi du onartu egin direla oinarriak, bai eta epaimahaiak hartutako erabakiak ere.
La organización del concurso se reserva la posibilidad de realizar copia en video, así como su difusión en ámbitos culturales y a través de
la página web de ZinebiExpress y Youtube, garantizando en todo caso los derechos de explotación por parte del autor. Cualquier elemento
utilizado en la realización de la obra que derive derechos de autor será responsabilidad de los concursantes.
ACEPTACION: La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, así como de las decisiones que adopte el jurado.

Zinebi Expresseko partaideak

Partaide zenbakia:
Nº de Participante:

Participación en Zinebi Express

Izena:
Nombre:

D.N.I.:
Herria:
Población:

Telefonoa:
Teléfono:

Jaiotza data:
Fecha nacimiento:

e-mail:
Izena
Nombre

Funtzioa
Función

Partaideak:
Participantes:

....

....

Izenburu/Título:
Sinopsis:

(laburpena)
(argumento)

Erabilitako ekipoa:
Equipo usado:
Lehiaketa antolatzaileek gordea izango dute bideo kopia bat egiteko eta kultur esparruetan eta Zinebiren web orriaren bitartez
hedapena egiteko aukera, beti ere egileak dituen ustiatze eskubideak bermatuz.
Obraren errealizazioan erabilitako edozein elementuk egile eskubideak sortzen baditu lehiakideen erantzukizunekoa izango da.
ONARPENA: Lehiaketan parte hartzeak esan nahi du onartu egin direla oinarriak, bai eta epaimahaiak hartutako erabakiak ere.
La organización del concurso se reserva la posibilidad de realizar copia en video, así como su difusión en ámbitos culturales y a través de
la página web de ZinebiExpress y Youtube, garantizando en todo caso los derechos de explotación por parte del autor. Cualquier elemento
utilizado en la realización de la obra que derive derechos de autor será responsabilidad de los concursantes.
ACEPTACION: La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, así como de las decisiones que adopte el jurado.
Inprimaki hau pendrive-arekin batera, astelehenean entregatu behar da, oinarrietan zehazten den lekuan eta orduan
Este formulario debe entregarse junto con el PENDRIVE el lunes, a la hora y en el lugar especificados en las bases

