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OBJETO
Concurso para participar en el Networking Netflix exclusivo en Festival de cinema de
Girona.
El talento emergente, autores y productores, residente en España puede presentar al
Festival de cinema de Girona un proyecto de Serie o Largometraje en este FORMULARIO
Solo personas físicas.
El Networking consta de cuatro reuniones privadas con Netflix, una para cada seleccionado.
https://www.gironafilmfestival.com
En cada reunión asistirá:
Un ejecutivo de contenidos de NETFLIX con capacidad de decidir su participación en
el proyecto.
Uno de los seleccionados, para defender su proyecto ante Netflix.
Un representante del Festival.
La finalidad de la reunión es despertar el interés de Netflix para producir o coproducir el
proyecto.
Esto es una oportunidad para presentar propuestas a los ejecutivos de contenido de Netflix.
No significa ningún compromiso, por parte de Netflix, de producir los contenidos
seleccionados en esta convocatoria.
El Festival de cinema de Girona seleccionará dos proyectos de largo y dos series para
participar en Networking Netflix exclusivo en Girona FF.
Inscripciones hasta el día 15 de diciembre de 2020.
Veredicto 1 de enero de 2021.
Este Networking es una oportunidad para el talento emergente de presentar sus propuestas
a los ejecutivos de contenido de Netflix. Esto no significa ningún compromiso por parte de
Netflix de producir o coproducir los contenidos seleccionados en esta convocatoria.
REQUISITOS
Idioma: Castellano
Titularidad del proyecto registrada en Propiedad intelectual.
Solo se puede presentar una propuesta por solicitante.
Largometrajes:
1- Resumen del proyecto con Premisa y una breve sinopsis (Max. 200 palabras)
2- Dossier/Biblia (personajes, entorno, tono - 10 páginas como máximo)
3- Guión
4- Biografía del solicitante
5- Registro Titularidad de Derechos
6- Otra documentación (Opcional)
Series de TV
1- Resumen del proyecto con Premisa y una breve sinopsis (Max. 200 palabras)
2- Dossier/Biblia (personajes, entorno, tono - 10 páginas como máximo)
3- Guión Piloto
4- Mapa de tramas de temporada
5- Biografía del solicitante
6- Registro Titularidad de Derechos
https://www.gironafilmfestival.com

7- Otra documentación (Opcional)
CRITERIOS
Calidad artística, singularidad del contenido, el estado de desarrollo, viabilidad del proyecto
y otros elementos, a su sola discreción, basándose en la premisa de búsqueda de talento
emergente.
CONFIDENCIALIDAD
Los datos y los proyectos presentados son confidenciales.
Solo se va a difundir datos e imagen del talento seleccionado.
Los proyectos seleccionados se entregarán a NETFLIX.
CRÉDITOS
Si el proyecto seleccionado llega a su fin el participante se compromete a incluir la siguiente
leyenda en los títulos de crédito:
Esta Obra fue seleccionada en las sesiones de NETWORKING NETFLIX EXCLUSIVO
EN GIRONA FILM FESTIVAL.
CLÁUSULAS FINALES
Si causas imprevistas o de fuerza mayor requieren la modificación de este reglamento, se
comunicarán las modificaciones.
Las relaciones entre Festival y participantes se basan en la cordialidad, el diálogo, las
buenas intenciones, la profesionalidad y los hábitos del sector.
Las actuaciones y decisiones del Festival de cinema de Girona, son inapelables.
Para rellenar el formulario, es necesario tener una cuenta de gmail.
Para más información o incidencias
info@gironafilmfestival.com
jaime@gironafilmfestival.com
ignasi@gironafilmfestival.com

https://www.gironafilmfestival.com

