XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DA MÁSCARA IBÉRICA
16 A 19 DE MAIO | JARDIM DA PRAÇA DO IMPÉRIO | BELÉM

SOLICITUD DE CREDENCIAL PRENSA Y FOTÓGRAFOS
¡El FIMI ESTÁ DE VUELTA A BELÉM!
¡EN MAYO LA MAGIA DE LOS RITUALES DE LA MÁSCARA VA A
ENCANTAR BELÉM!
De 16 a 19 de mayo el XIV Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI), presenta en el Jardim
da Praça do Império, en Belém, cuatro días de una programación variada con muestra de artesanía y
productos regionales, promoción turístico-cultural, conciertos, exposiciones, tertulias, concurso de
fotografía y mucha animación.
Este evento cultural de gran visibilidad en los medios de comunicación nacionales y internacionales,
organizado por Progestur en asociación con EGEAC, Câmara Municipal de Lisboa y Fundação Inatel
fortalece en el año 2019, la participación de grupos internacionales, centrándose en un festival que en
el futuro tendrá un carácter universal.
Con la finalidad de facilitar la libre circulación de la prensa y de los fotógrafos profesionales o/y
aficionados en las zonas de acceso restringido, donde solo será posible acceder mediante el uso de
credenciales, la organización del FIMI facilita este documento, para que soliciten las mismas rellenando
el impreso que les adjuntamos y enviándolo para irislima@progestur.net.
Informamos que en el día del XIV Desfile Máscara Ibérica, ciertos espacios del festival serán limitados
y/o vedados a fotógrafos y periodistas, por forma a posibilitar una mayor organización en la realización
del desfile. Durante el recorrido, y al igual que otras ediciones, se puede hacer el registro de fotos. Para
más información llamamos la atención sobre las condiciones de acceso a las zonas restringidas
(presentadas en este documento).
Agradeciendo con antelación su presencia en la XIII edición del Festival Internacional da Máscara
Ibérica.
Reciba un cordial saludo
La organización del FIMI
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DATOS PERSONALES
NOMBRE:
TELÉFONO:

E-MAIL:

TIPOLOGÍA
Motivo de participación:
Registro fotográfico
Clasificación:
Por cuenta ajena
Por cuenta propia

Artículos escritos

Nombre del medio de
comunicación:
Nombre del órgano de
comunicación:

CONDICIONES DE ACCESO:

La credencial permite el acceso a algunas zonas restringidas al público presente en el Jardín
de la Plaza del Imperio, las cuales pasamos a enunciar:
a) Zona de preparación de los grupos de desfile (Centro Cultural Casapiano, Calle de los
jerónimos);
b) Zona definida para la captura de imágenes durante la salida de los grupos de desfile;
c) Zona destinada a los fotógrafos durante el recorrido.
Para que el desfile acontezca de la mejor manera, alertamos para los siguientes puntos y
desde ya agradecemos la comprensión y el cumplimiento de las reglas de acceso definidas.
Reglas de acceso:
Durante el recorrido, agradecemos que por favor:
a) No sobrepase las áreas vedadas por las barreras;
b) No impida/obstruya la circulación de los grupos del desfile, colocándose en el interior
de los mismos o en el centro del recorrido del desfile;
c) Tenga en cuenta que, durante la captura de imágenes, no impide la visibilidad del
público (no permanezca mucho tiempo en el mismo punto, de forma que el público que
esté en ese lugar pueda asistir al desfile de los grupos).
Desde ya agradecemos su colaboración.
Contamos verlo en la XIV edición del Festival Internacional de la Máscara Ibérica.

