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depáginas)
ZINEBI 63, dotado con 3.000 euros destinados a la producción del cortometraje.
- gala
Guión
Zinemagintzarekin edo ikus-entzunezkoekin lotutako ikasketak egin dituzten edo egiten ari diren 18 eta 35 urte bitarteko
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SOLICITUD
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Taldeko kide bakoitzak gehienez 2 film labur estreinatuak izan ditzake, zirkuitu komertzialean zein jaialdi zirkuituan.
Cómo presentar la documentación:
Enviando un correo electrónico a la dirección aukera@hemen.eus adjuntando los 3 PDFs con la documentación
requerida.
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batek osatuko dute Balorazio Batzorde hau.
Cómo presentar la documentación:
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requerida.
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Cómo presentar la documentación:
Enviando un correo electrónico a la dirección aukera@hemen.eus adjuntando los 3 PDFs con la documentación
requerida.
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parte hartzeko hautatuak izan diren emakumeen irudiak eta izenak (H)emen elkarteak bere jardueren berri emateko
erabiltzen
dituendocumento
euskarri ukigarri
edo ukiezinen
bidez
helarazi
ahalko zaizkie
hirugarrenei.
- C.V. o breve
biográfico
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requerida.
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