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1. PROCESO DE REGISTRO 
INFORMACIÓN DEL ENTRANTE

REQUISITOS DEL 
FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN

Al comienzo del proceso de registro, comenzará registrando información sobre la empresa o institución 
responsable del registro. La mayoría de los campos son obligatorios. Asegúrese de ingresar toda la 
información relevante.



2. PROCESO DE REGISTRO 
CARACTERISTICAS DEL VIDEO

REQUISITOS DEL 
FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN

Esta página te permite brindar información sobre tu video: cuál es el título, en qué formato está, cuál es la 
duración de la pieza, las ubicaciones utilizadas y el año de producción. Rellenar los campos del Grupo del 
Target, la sinopsis y los objetivos del video es necesaria e importante. Debe completar información esencial y 
relevante para que los jueces entiendan qué están juzgando y por qué. 
 
En la parte inferior de la página, puede hacer que el enlace de Vimeo o Youtube esté disponible para que el 
jurado vea y evalúe el video del concurso. 



3. PROCESO DE REGISTRO 
CREDITOS DEL VIDEO

REQUISITOS DEL 
FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN

Asigne los créditos del video lo mejor que pueda. Asegúrese de que toda su información sea correcta.



4. PROCESO DE REGISTRO 
SELECCIONE LA CATEGORÍA

REQUISITOS DEL 
FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN

Ahora es el momento de seleccionar la categoría. Solo se puede seleccionar una categoría por video. Debes 
elegir el que más se relacione con los objetivos de tu video. Si el video tiene como objetivo promocionar una 
ciudad, región, isla, país, debe elegir la categoría de DESTINOS TURÍSTICOS - CIUDADES, REGIONES O 
PAÍSES. 
 
Si el video es de una ciudad, isla, región o país y su objetivo es promover un producto o experiencia asociada 
a un producto turístico (Turismo Cultural; Turismo de Salud y Bienestar; Turismo Gastronómico; Turismo 
Rural & Agroturismo; Turismo Religioso; Turismo de Compras ; Turismo MICE; Turismo médico; Enoturismo; 
Turismo rural; Astro Turismo; Turismo Responsable; Atractivos Naturales; y otros) por lo que debe 
ingresarse en la categoría de PRODUCTOS TURÍSTICOS. 
 
La categoría SERVICIOS TURÍSTICOS está dirigida a todas las empresas que ofrecen servicios que nos llevan 
a disfrutar de productos y destinos turísticos (Alojamiento (Hoteles / Resorts, Reservas Privadas de Juegos, 
Villas, Hoteles Boutique, Casas de Huéspedes, Lodges, B&B); Safari Vacaciones; Tour operadores ; Empresas 
de transporte (Alquiler de coches, Aerolíneas, Limusinas, Ferries, Ferrocarriles, Cruceros); Otros servicios 
turísticos (Agencias de turismo, Guías turísticos, Restaurantes, DMC, Empresas de viajes en grupo, Empresas 
de viajes privadas); Viajes deportivos y de aventura (vela, deportes acuáticos , Buceo, Surf, Senderismo, 
Sking, Cicloturismo); Actividades al aire libre, Deportes extremos; Know How / Tecnología, etc ...). 
 
LOCALIZACIONES DE PELÍCULAS es una categoría dedicada a los vídeos de una Film Office / Film 
Commission o para estimular el turismo cinematográfico. 
 
No olvide subir dos o tres imágenes fijas del video, para que puedan usarse para promocionar el video. 


