
Pedido de acreditación 

Pedidos de acreditación: No enviar antes de 30 días del evento. 
Pedidos de entrevista: Enviar con 60 días de antelación si es posible. 

1. Generales 

1.1. Nombre y apellido _____________________________________________. 

1.2. E-Mail necesario sólo para nuevos _______________________________. 

1.3. Teléfono portátil ________________________. 

 
2. Tipo de acreditación. 

2.1. Espectáculo, Evento, Conferencia, Festival, Concierto, Cine, etc.: 

Nombre del evento _________________________________________________ 

Sólo para Festivales: Nombre de eventos concretos (películas o conciertos) a 
los que deseas asistir en caso de festival o jornada con varios eventos. 
____________________________________________________________________ 

2.2. Fecha del espectáculo o espectáculos escogidos _____________________ 

____________________________________________________________________ 

2.3. De ser posible, ¿deseas ir con 1 persona acompañante? _______________ 

2.4. SOLO Festivales: fechas en que cubrirás eventos ____________________ 

2.5. SOLO festivales ¿te comprometes a enviar min. 3 trabajos?___________ 

3. Aspecto redaccional 

3.1. Mi propósito es a) hacer entrevista, b) redactar artículo/reseña, 
c) reportar una discusión pública. Marcar a, b ó/y c: ______________________ 

3.2. Otro eventual proyecto__________________________________________ 
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3.3. ¿Vas a enviar tu contribución dentro del 4° día pasado el evento? Caso 
de necesitar mayor plazo indicar por eMail. ___________________________ 

3.4. ¿Te comprometes, de acuerdo a las normas de PL, a no publicar en 
ningún otro medio sin autorización? ___________________  

3.5. ¿Te comprometes a revisar la ortografía y sintaxis separadamente antes 
de enviar tu contribución definitiva? (Las contribuciones pueden ser 
devueltas si hay varias faltas de ortografía) ____________________________ 

3.6. No olvides poner nombre completo y fecha del evento en tu 
contribución. ¿Ok? ______________________ 

3.7. No descuides poner título atractivo a cada una de tus contribuciones y 
subtítulos igualmente atractivos y pertinentes si la contribución es 
relativamente larga. ¿ Ok? _________________ 

3.8. Enviar las fotografías separadamente por eMail, en ningún caso coladas 
al documento de texto. Las fotografías irán numeradas y con leyendas para 
el pie de foto en el documento de texto. ¿Ok?_____________________ 

3.9. En caso de vídeos me comprometo a colgarlos primeramente en 
Youtube en la serie «PuntoLatino.ch» y enviar el enlace. Lo mismo para 
audios. [Si hace falta pedir el logo especial antes] Ok? __________________ 

 
4. PuntoLatino 

4.1. PL se propone difundir la cultura latinoamericana y española en Suiza, 
no tiene objetivos de lucro, por tanto sus redactores y colaboradores van 
como acreditados a título voluntario (de manera benévola). Ningún gasto de 
viaje es reembolsado. 

 
5. Otros 

5.1. En caso necesario PuntoLatino enviará al redactor una atestación. 

5.2. Los redactores rellenarán los formularios (con fotografía) cuando los 
organizadores de Festivales así lo exijan. 

Ciudad y fecha ________________________________________________ 

Firma ________________________________________________________
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