
MÓRBIDO, !
Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, 2014!

!
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA !
Los datos ingresados, serán los mismos que se incluyan en el catálogo

1. Titulo original (en el idioma que sea) !
2. Título en español (se puede omitir si el título original es en español, o si prefiere que el título 

original no se traduzca) !
3. Año (fecha de terminación)

4. País de Origen

6. Duración !
___________ minutos  ___________ segundos

LARGOMETRAJE 
!  Animación 
!  Ficción                   !  Documental

5. Color o Blanco & Negro                !  Color                           !   Blanco & Negro

8. Subtítulos                     !   SI                       !  NO

11. Sonido !
!  Stereo         !  Mono          !  Silente             !  Otro (especificar) _________________________

7. Idioma Original (si el trabajo no cuenta con diálogo, favor de marcar la opción) !
                                                                                                          !   Sin diálogo    

10. Aspect Ratio !
!  4:3               !  16:9           !  1.85:1              !  Otro (especificar) _________________________

CORTOMETRAJE 
!  Animación 
!  Ficción

9. Idioma subtítulos         !   Español             !  Inglés               !  Otro (especificar) _________________



CRÉDITOS !
Los datos ingresados, serán los mismo que se incluyan en el catálogo

1. Director !
2. Productor !
3. Guión

4. Casa Productora

5. Fotografía !
6. Edición !
7. Música !

               

8. Efectos Visuales

9. Efectos de Maquillaje

10. Reparto (Según el orden de aparición en los créditos finales) !!!!!!!
11. Sinopsis (Máximo 50 palabras) !!!!!!!!



CONTINUACÍON   CRÉDITOS !
Los datos ingresados, serán los mismos que se incluyan en el catálogo

13. ¿Cuáles? (Especificar lugar y año) !!!

15. ¿Cuáles? !!!

DATOS DEL DIRECTOR

1. Biografía (Máximo 40 palabras, incluyendo lugar y fecha de nacimiento) !!!!!!!!!!!!
2. Filmografía (como director y únicamente de cine, no entran trabajos de TV ni publicidad) (Título, 

año) !!!!!!!!!!!!

14. La pieza recibió premios o menciones     !
 !  SI              !  NO

12. Esta pieza ha participado en otros festivales o muestras?             !
 !  SI                    !  NO

16. La pieza cuenta con distribución comercial? (Exclusivo para largometrajes) !
!  SI                !  NO      DÓNDE? (territorios) _________________________________________________



DATOS DE CONTACTO (Representante del trabajo)

1. Nombre !
1. Cargo en la producción !
3. Empresa !
4. Correo electrónico !
5. Página Web !

AUTORIZACIÓN USO DE MATERIALES

AUTORIZO A MÓRBIDO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR, LA 
EXHIBICIÓN DE ESTE TRABAJO CON FINES EXCLUSIVOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN: !
a) Todas las muestras nacionales e internacionales que organice o participe                 !   SI          !  NO 

b) Medios electrónicos, redes sociales, YouTube, Google+, Netflix, XBOX Live,  etc.     !  SI          !  NO 

c) Televisión     !  SI          !  NO 

d) DVD de la selección oficial de Mórbido     !  SI           !  NO 

!!!
(firma) _________________________________________________________ !

(nombre) _________________________________________________________ !
(cargo) _________________________________________________________ 



IMPORTANTE

- Los interesados deberán cubrir con todos los requisitos de la presente convocatoria, en caso 
contrario serán eliminados. La firma de este formulario de inscripción implica la aceptación de los 
términos de participación.  

- Para ser seleccionado, es indispensable que los materiales no hayan sido exhibidos en ningún 
festival de género fantástico y de terror en México, 42 días naturales, previos a Mórbido. 

- Fecha límite de inscripción, entrega o envío de materials 13 de agosto de 2014, se considerará 
válido como fecha de entrega, la que conste en el  matasellos de correo o la factura de remisión. 

- En envíos por mensajería, especificar que el contenido del paquete es “PARA FINES 
CULTURALES: SIN VALOR COMERCIAL”. El festival no pagará los impuestos que pudiera 
generar este envío. 

!
Envío de materiales: 

MÓRBIDO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR 
Tabasco 93 - A  
Col. Roma cp 06700  
México, D.F. 
!
entries@morbidofest.com 


