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Inscripción 
 
· ¿Es necesario disponer del número de registro y el número de socio antes de comenzar la 
inscripción? Sí, es un requisito indispensable. El sistema no permite avanzar en el proceso si no 
se dispone de esa información. Se pueden solicitar dichos números en su delegación SGAE 
habitual. En caso de estar en pleno proceso de registro, se puede introducir las palabras “en 
trámite” en la casilla correspondiente. 
 
· ¿Se pueden copiar datos en la inscripción, para no tener que escribirlos constantemente? 
Sí, cortando y pegando o sólo comenzando la palabra, el sistema de autocompletar funciona 
correctamente. 
 
· ¿Es importante poner siempre los mismos datos de contacto y de nombre de la compañía o 
entidad? Sí, es fundamental que coincidan y no presenten ninguna errata, para que se puedan 
cruzar entre sí en la base de datos del sistema interno. 
 
· ¿Cómo se remite la grabación de un espectáculo? Se puede remitir a través de un sistema de 
intercambio de archivos o en soporte físico por correo postal (DVD o pen drive). El archivo 
deberá tener formato MP4 o AVI de máximo 2 Gigas. Para remitir el enlace de descarga y 
resolver cualquier duda técnica, el correo de contacto es premiosmax@fundacionsgae.org 
 
· ¿Qué ocurre si el formulario de inscripción da error? Se recomienda que, en caso de haber 
rellenado el formulario y haber adjuntado los documentos, si se produce un error al finalizar el 
proceso, se vuelva atrás y se envíe el formulario sin documentos adjuntos. Los documentos 
adjuntos son obligatorios y se deberán enviar a premiosmax@fundacionsgae.org  
 
· ¿Cuál es el periodo de inscripción de espectáculos? La inscripción de espectáculos se podrá 
realizar desde el 24 de octubre al 30 de noviembre de 2018. Para ello se deberá rellenar el 
formulario que contiene la página web oficial y remitir la documentación complementaria en 
los plazos correspondientes.  
 
· En el caso de que la fecha de estreno sea anterior a la estipulada en el reglamento ¿se 
puede concursar? Sí, siempre que no se haya concursado antes con ese espectáculo o, en el 
caso de haberlo hecho en la edición inmediatamente anterior, si no ha resultado finalista y ha 
realizado el número de actuaciones estipuladas en reglamento.  
 
· En el caso de que la fecha de estreno sea posterior a la estipulada en el reglamento ¿se 
puede concursar? No se admitirán espectáculos estrenados más tarde del 15 de diciembre de 
2018. Esos espectáculos tendrán que esperar a la próxima convocatoria. 
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Categorías  

· ¿Cómo se realiza la inscripción a Espectáculo Revelación y Autoría Revelación? Se ha de 
seguir el procedimiento habitual de las categorías a concurso, es decir, rellenar en la ficha de 
inscripción el campo de la categoría correspondiente, habiendo confirmado que se cumplen 
los requisitos especificados en el reglamento (se recomienda su revisión antes de rellenar el 
formulario de inscripción). 
 
· ¿Cómo se presentan candidaturas al premio especial Aficionado o de carácter social? Se 
deberá enviar un correo de propuesta a premiosmax@fundacionsgae.org, antes del 10 de 
enero de 2019, con información sobre la persona o entidad candidata y una hoja de firmas de 
los profesionales que la apoyan, así como el contacto de quién realiza la proposición para 
posibles consultas por parte de la organización.  
 
· ¿Cómo se presentan candidaturas al premio especial del Público? Los candidatos resultantes 
de la primera ronda de jurados, serán los espectáculos que podrán ser elegidos por votación 
popular en línea. La votación se podrá realizar a través de la página web oficial de los Premios 
Max, así como a través de la App oficial, que se pondrá en marcha en el momento de la 
votación.  
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