
 
Teen Film Lab 2019 

RETO DE HACER UNA PELICULA DE UN MINUTO 
¡DOS FECHAS! ¡DOS LOCALIZACIÓNES! 

2019 ENFOQUE DEL RETO: PUNTO DE VISTA 
 
1er TALLER (LAB): Sábado, 23 de Marzo, 2019, University of Rhode Island Harrington School, Kingston 
campus 

Fecha tope para aplicar: Viernes, 15 de Marzo 
 
2do TALLER (LAB): Sábado, 6 de Abril, 2019, Trinity Academy for the Performing Arts, Providence 

Fecha tope para aplicar: Viernes, 29 de Marzo 
 
Hora: Ambas localizaciones 10 AM – 6 PM (Se proveerá almuerzo)  
 
¿QUE es el Taller (Lab)? Estudiantes cineastas tendrán 6 horas para escribir, filmar, y proyectar una  
   película con un entrenador profesional y un equipo.  
 
¿QUIEN puede aplicar? Cualquier estudiante de Rhode Island entre las edades de 14-18 con un interés  

en ser cineastas ese elegible para aplicar, con el patrocinio de una escuela o 
maestro(a) de la comunidad, y/o padres/encargado legal. 
Estudiantes fuera del estado son bienvenidos dependiendo del espacio 
disponible. 
Espacio permitido: Hasta 10 estudiantes por escuela o programa elegible para 
aplicar.  

 
¿COSTO? ¡GRATIS, PERO APLICACIÓN Y UN FORMULARIO DE TALENTO SON REQUERIDOS!  
 
Nota: El formulario de talento tiene que estar firmado por un padre/encargado 
Aplicaciones incompletas NO serán aceptadas. 
 

Auspiciado por el Rhode Island Film and Television Office y el Rhode Island State Council on the Arts 

Education Program, en cooperación con la University of Rhode Island. 

  



Teen Film Lab 2019 Aplicación 
 
 
 
 
FAVOR DE ESCRIBIR/LLENAR CON LETRA LEGIBLE. UNA APLICACIÓN POR CADA ESTUDIANTE. FAXEAR 
AL 401-222-3018 O UN CORREO ELECTRÓNICO A MAGGIE.ANDERSON@ARTS.RI.GOV RECIBIRAS UNA 
CONFIRMACIÓN Y DETALLES SI SU APLICACIÓN ES ACEPTADA. APLICACIÓNES INCOMPLETAS NO SERAN 
ACEPTADAS. 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
 
ESCUELA O ORGANIZACIÓN:  
 
NOMBRE DEL MAESTRO (O PADRE) PATROCINADOR: 
CONTACTOS DEL MAESTRO (O PADRE)  CORREO ELECTRONICO:       TELEFONO: 
 
LOCALIZACIÓN A LA CUAL ESTAS APLICANDO: 
____ 23 DE MARZO, URI Kingston  
____ 6 DE ABRIL, TAPA Providence 
 
Nivel de destrezas en general: principiante ___ intermedio ___ avanzado ___  
 
Destrezas primarias: trabajo de camara ___ escritura ___ actuación ___ direccion ___ edición ____  
 
Especifica sobre Edición: Final Cut Pro___ I-movie ___ movie maker ___ Premiere ___ Other 
____________ 
 
MUY IMPORTANTE—REQUERIDO Padres o encargados DEBEN firmar el FORMULARIO DE TALENTO, y 
el formulario firmado debe ser entregado and con la aplicación. El formulario de talento permite a que 
los estudiantes puedan aparecer en las peliculas que hagan y su trabajo difundido. 
 
_____ Si el formulario de talent esta adjunto 
 
Las facilidades son accesibles para sillas de rueda. Si requiere acomodaciones tal como lenguaje de 
señas, favor de notificarnos a no mas tardar del 1ro de Marzo. Desafortunadamente no podemos 
acomodar restricciones de dieta, asi que favor de traer cualquier alimento especial que necesite. 
 

Yo entiendo que al aplicar estoy prometiendo asistir al evento si soy aceptado, y comprendo que se 

reservara un lugar para mi especificamente. Si no puedo asistir, yo o mi maestro(a) o encargado 

notificaran a Maggie Anderson (MAGGIE.ANDERSON@ARTS.RI.GOV) para que otros puedan asistir. 

Firma del Estudiante __________________________________________________ Fecha ___________  

Firma del Maestro(a) (o padre/encargado) Patrocinador________________________ Fecha _______  



GIVEME5 TEEN FILM LAB   APPLICACIÓN     PÁGINA 2 

FORMULARIO DE TALENTO (REQUERIDO) 
 
Estimado Padre/Encargado, 
Este formulario permite que su hijo(a) participe en el GiveMe5 Teen Film Lab “Make a Minute Movie” 
challenge (Reto de hacer una película en un minuto). Estaremos grabando en el taller, y las películas 
creadas en el taller serán transmitidas y/o proyectadas. 
 
Yo, el abajo firmante, doy permiso al GiveMe5 Teen Film Lab (Productor) patrocinado por el RI Film and 
Television Office, el Education Program of the Rhode Island State Council on the Arts, en cooperación 
con la University of Rhode Island. He sido informado y comprendo que el Productor estará filmando el 
evento para promoción y publicidad, que los estudiantes estarán creando películas, y facultad 
universitaria de Rhode Island u otros lugares, tal vez estén haciendo estudios sobre el valor del taller. 
 
 1. Doy permiso al Productor y sus designados permiso de utilizar el nombre de mi hijo(a), 
aspecto, imagen, voz, aparición, y ejecución de mi hijo(a), sea en película, fotos, cintas de audio, u otros 
medios de comunicación para propósitos educacionales, de promoción, o de estudios para GiveME5.  
 

2. También le doy permiso al Productor y sus designados los derechos de transmitir, exhibir, 
comercializar, y  distribuir los productos creadas por mi hijo(a) y su equipo en el taller de GiveMe5. Este 
permiso incluye el derecho de utilizar los productos para promover o publicar el programa para 
propósitos educacionales. Este permiso incluye sin limitaciones al derecho de editar, mezclar, duplicar, o 
reusar los productos completos o en parte. 
 

3. Libero al Productor y a sus designados de cualquier o todo reclamo conocidos o desconocidos 
que salgan de, o de cualquier manera conectado con, los usos o actividades mencionadas y aceptadas 
arriba.  
 

4. Confirmo que tengo el derecho de dar este permiso, y soy el padre o encargado legal del 
estudiante nombrado.  
 
He leído y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones mencionados.  
 
Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________  
 
Firma del Padre/Encargado: ________________________________________________________  
 
(Si el estudiante es menor de 18) Certifico que estoy de acuerdo con los términos y condiciones.  
 
Firma del Estudiante: ______________________________________________________________  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contacto en caso de Emergencia:  
 
Nombre: _________________________________________ Relación al Estudiante: _______________  
 

Número del hogar: _______________________________ Numero Celular: ______________________ 


