Premio Corral de Comedias a Ana Belén
Proceso de acreditación y método de trabajo.
Estimados compañeros:
El próximo martes 14 de julio inauguramos la 43 edición del Festival de
Almagro con la entrega del Premio Corral de Comedias a la actriz y cantante
Ana Belén.
Será a las 21 horas en el Palacio de los Oviedo (Calle Marqués de las
Hormazas, 9. Almagro).
Debido a la situación actual que estamos viviendo, este año, tanto el
proceso de acreditación como el trabajo durante el premio van a ser
distintos a ediciones anteriores. Os contamos:

PROCESO DE ACREDITACIÓN
Los medios interesados en cubrir el acto pueden enviar su solicitud desde
este momento hasta las 14 horas del lunes 13 de julio incluyendo medio,
nombre, apellidos y DNI a prensa2@festivaldealmagro.com.
Tan solo se aprobará acreditación para una persona por medio excepto los
equipos de televisión que serán dos personas y las televisiones que vayan a
hacer directos que podrán ser hasta tres.
Recibirán confirmación de la acreditación antes de las 22 horas del lunes.
Esta confirmación deberá ser mostrada a la llegada.

El acceso a medios se hará entre las 19:30 y las 20:00 horas (a partir de esa
hora no se permitirá el acceso de medios) por el comienzo de la Calle
Ramón y Cajal, frente al Museo Nacional del Teatro, donde se pasará un
primer control de acceso. El segundo control será en la puerta del Palacio
de los Oviedo.

¿DÓNDE TRABAJARÁN LOS MEDIOS?
Se habilitará una sala de prensa en el vestíbulo principal del Palacio de los
Oviedo, para prensa, medios digitales, agencias y radios, donde habrá
mesas y sillas de trabajo individual; Wi-fi; toma de sonido; tomas de luz;
pantallas con audio para seguir la ceremonia; buena iluminación; geles
hidroalcohólicos; agua mineral y baños.
Las televisiones tendrán su espacio adjudicado en la planta superior del
espacio con plataformas estabilizadas y tomas de sonido.
Imprescindible trabajar con mascarilla.

FOTÓGRAFÍA
En esta ocasión, el material fotográfico se proporcionará desde el
departamento de prensa del Festival en tiempo real.
Los interesados en recibirlo en el momento y un resumen posterior han de
solicitarlo también escribiendo a prensa2@festivaldealmagro.com antes de
las 14 horas del próximo lunes 13 de julio e indicando en qué dirección o
direcciones quieren que se reciba.

MATERIAL AUDIOVISUAL
Los interesados en obtener material audiovisual pueden hacer dos tipos de
peticiones:
1. Resumen posterior.
2. Señal en directo (realizada a cuatro cámaras).
En ambos casos han de escribir a prensa2@festivaldealmagro.com antes de
las 14 horas del lunes 13 de julio y les indicaremos el procedimiento.

CRÓNICA POSTERIOR
Tras la ceremonia, desde el departamento de prensa del Festival recibirán
una crónica del evento que, además, estará disponible en nuestra web.

