
JURADO JOVEN

Número de inscripción (a rellenar  por la organización): 

Fecha:______________________________

Por favor, antes de cumplimentar esta solicitud, léela atentamente

Para formar parte del Jurado Joven del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón es imprescindible
que tu edad sea de entre 17 y 25 años cumplidos. El cometido del Jurado Joven del FICX es asistir a
las  proyecciones  de  los  cortos  y  largometrajes  participantes  en  las  competiciones  “Retueyos”  y
“Cortometrajes” de la Selección Oficial. La organización del Festival diseñará para el Jurado Joven una
agenda de proyecciones que garantiza el visionado de todas las cintas a concurso, por lo que tendréis
que  ser  flexibles  en  vuestra  disponibilidad.  El  jurado  deberá  deliberar  para  determinar  los  títulos
ganadores de los siguientes premios:

- Premio del Jurado Joven al Mejor Largometraje de la Selección Oficial Retueyos
- Premio del Jurado Joven al Mejor Cortometraje de la Selección Oficial

FORMATO EN QUE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN:

      .doc                      .pdf                   .avi                   .mpg4
 
NOMBRE Y APELLIDOS________________________________________________
______________________________________________________________________

DIRECCIÓN___________________________________________________________

MÓVIL_______________                          EDAD _____________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________

DNI________________________ (recuerda enviar una copia del mismo en .jpg o pdf)

Fecha límite para presentar solicitudes: 31 de octubre de 2021

De acuerdo con la LOPD y el RGPD, y sobre la base legal de ser un interés legítimo para Divertía Gijón, S.A., le informamos
que  sus  datos  personales,  para  formar  parte  del  Jurado  Joven  del  FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  CINE  DE
GIJÓN/XIXÓN, serán utilizados para la única y exclusiva finalidad de gestionar su participación en el mismo.
En ningún momento sus datos personales serán cedidos a terceros o utilizados para finalidades adicionales a las expuestas en
el  párrafo  anterior.  Podrá  ejercitar  sus  derechos  de  información,  acceso,  rectificación,  supresión/olvido,  limitación,  y
oposición, a través del Responsable de Protección de Datos, en: Divertía Gijón, S.A., Cabrales 82, 33201 Gijón, Asturias,
Principado de Asturias, España, email: empresas@gijon.info.
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