
36 EDICIÓN DE LOS PREMIOS GOYA 

Premio Mejor Película Iberoamericana 

Fecha de estreno entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2021 

DOCUMENTO OFICIAL DE PARTICIPACIÓN. A CUMPLIMENTAR POR EL PRODUCTOR DE LA PELÍCULA

,

 Por medio de la presente, 

quien actúa en nombre  y representación de (1) 

con domicilio en (ciudad) calle ,

, y con CIF númeronúmero ,

deseo adherirme al sistema de Visionado Especial de Obras para Miembros de la Academia de cine (VEOMAC) para su 
visionado por parte de los miembros de la Academia de Cine de cara a su participación en la 36 edición de los 
Premios Goya (2).

En base a ello pongo a disposición de EGEDA la siguiente película para su digitalización y puesta a disposición online 
en la plataforma VEOMAC (www.veomac.com)

AÑO PRODUCCIÓN

FECHA ESTRENO PAÍS DE ORIGEN

TÍTULO 

DIRECTOR 

NACIONALIDAD 

CALIFICACIÓN (3) 

GÉNERO

El uso del código para el visionado por parte de los académicos estará limitado a 5 visionados.

Para la puesta a disposición de la película, debe hacernos llegar el presente escrito firmado y sellado. Así como una 
copia de la película en Betacam Digital, HDCAM, Bluray o archivo digital en la mayor calidad posible. El estándar 
mínimo de calidad es archivo .mov a un mínimo de 8 mbs de bitrate, con codec H264. Además deberá 
proporcionarnos cartel, trailer, 6 fotos y pressbook o ficha técnica.

Juan Alía Mateo 
EGEDA

Autorizo

Fecha 

7 

(1) Productora.
(2) Todos los datos solicitados en este Formulario son obligatorios. No se admitirán formularios que no estén totalmente cumplimentados.
(3) Calificación por edades del Ministerio de Cultura. Las películas que aún no han sido estrenadas en España tendrán que facilitarnos la
calificación por edades otorgada por la institución correspondiente al país de origen.
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