
PRODUCCIÓN
TÍTULO DE LA PRODUCCIÓN:
TIPO DE PRODUCCIÓN (marcar con una x):

ANUNCIO VÍDEO MUSICAL
CORTOMETRAJE PROGRAMA TELEVISIÓN
PELICULA SERIE TELEVISIÓN
DOCUMENTAL OTROS

SINOPSIS:

PRODUCTORA
NOMBRE
DIRECCIÓN:
PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO CONTACTO:
EMAIL CONTACTO:                                            WEB:
PÓLIZA R.C. Nº.:
COMPAÑÍA DE SEGUROS:
* imprescindible adjuntar copia de la póliza de RC.

LOCALIZACIÓN 1
LUGAR:
FECHA Y HORAS GRABACIÓN:
FECHA/HORAS GRABACIÓN en caso de mal tiempo:
SINOPSIS ESCENA:

VEHÍCULOS UTILIZADOS: 
OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN 2
LUGAR:
FECHA/HORAS GRABACIÓN:
FECHA/HORAS GRABACIÓN en caso de mal tiempo:
SINOPSIS ESCENA:

CORTES   INTERMITENTES DE TRÁFICO  
FECHA Y HORAS:
LUGAR:
* imprescindible adjuntar mapa o enlace con zona solicitada para corte de tráfico

R  ESERVA DE ESPACIO APARCAMIENTO  
FECHA y HORAS:
LUGAR:
MATRÍCULA VEHÍCULO/S:
* imprescindible adjuntar mapa Google con zona necesaria aparcamiento

En Santa Pola, a          de                                  de 2015.

Turismo Santa Pola. Email: turismopola@gmail.com Tel. +34/965411100 ext. 1042

mailto:turismopola@gmail.com


Preguntas frecuentes

Si no encuentra aquí la respuesta que necesita por favor contacte con nosotros, estaremos 
encantados de ayudarle.

• ¿Cuánto tiempo hace falta para tramitar los permisos para rodar en la vía pública?
• ¿Tiene algún coste el trámite de los permisos para el rodaje?
• ¿Puedo reservar una calle peatonal para rodar, o bien, para aparcar los vehículos de 

rodaje?
• ¿Cómo se debe indicar en la solicitud la zona que me interesa reservar?
• ¿Cómo se debe señalizar la zona de rodaje y la zona de estacionamiento? 
• ¿Cómo solicito un corte de tráfico para el rodaje?
• ¿Qué debo hacer en el caso de tener que cancelar o suspender el rodaje?
• ¿Cómo  debo  proceder  cuando  existe  la  posibilidad  de  mal  tiempo  en  la  fecha 

solicitada?

¿Cuánto  tiempo  hace  falta  para  tramitar  los  permisos  para  rodar  en  la  vía 
pública?

EL PLAZO MÍNIMO PARA RODAR EN LA VÍA PÚBLICA ES DE 7 DÍAS LABORABLES con 
antelación a la(s) fecha(s) interesada(s) para la gestión de las solicitudes. 

¿Tiene algún coste el trámite de los permisos para el rodaje?

Todos los servicios de Santa Pola Film Office son gratuitos. En algunos casos, se podrá 
solicitar una fianza que será devuelta tras la finalización del rodaje, con la finalidad de 
dejar la zona utilizada en el mismo estado en que se encontró antes del rodaje.

¿Puedo reservar una calle peatonal para rodar, o bien, para aparcar los vehículos 
de rodaje?

Si,  siempre que no coincida con algún evento que impida el uso de la zona.  El  único 
requisito para estos casos será facilitar en la solicitud a Santa Pola Film Office todas las 
especificaciones del equipo técnico, y las medidas de los vehículos.

¿Cómo se debe indicar en la solicitud la zona que me interesa reservar?

Las zonas que interesen reservar se indicarán de forma clara, dando el mayor número de 
datos  posible  (metros  lineales,  metros  cuadrados,  fechas  y  horarios  de  reserva).  Se 
marcarán  en  un  MAPA señalizando  zonas  de  RODAJE y zonas de ESTACIONAMIENTO. 
Igualmente se indicará la zona de Catering si la hubiera. 

¿Cómo se debe señalizar la zona de rodaje y la zona de estacionamiento?

Habrá que señalizar la zona desde el inicio hasta la finalización del rodaje mediante unos 
carteles que indiquen Nombre del Proyecto y Fechas de rodaje.

¿Cómo solicito un corte de tráfico intermitente para el rodaje?

Se  podrán  solicitar  cortes  de  tráfico  intermitentes  con  suficiente  antelación.  Será 
imprescindible indicar la(s) calle(s) implicadas y el horario del corte (indicar tiempos). 

¿Qué debo hacer en el caso de tener que cancelar o suspender el rodaje?
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Cualquier  cambio,  cancelación,  o suspensión se  deberá comunicar  inmediatamente  por 
teléfono  y  por  correo  electrónico  a  Santa  Pola  Film  Office  (turismopola@gmail.com / 
965411100 ext. 1042). 

¿Cómo debo proceder cuando existe la  posibilidad de mal tiempo en la fecha 
solicitada?

Es importante  indicar  en la  solicitud,  una/s  fecha/s alternativas  para,  en caso de mal 
tiempo, poder  modificar las fechas de rodaje. 
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