
CONVOCATORIA 2013



II TALLER DE GESTIÓN DE FESTIVALES 
DE CINE
22 a 26 de Febrero de 2013



BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. Dirigido a entidades/personas jurídicas de naturaleza pública, mixta o privada colom-
bianas, sin ánimo de lucro organizadoras de eventos cinematográficos. Se entiende como 
evento cinematográfico los procesos de formación de públicos que contemplen la exhibi-
ción de obras cinematográficas cuya programación sea de una duración de mínimo cua-
tro días consecutivos y que contemplen la realización de actividades de formación para 
espectadores y/o realizadores. 

2. Podrán participar los festivales que no tengan más de nueve ediciones.

3. El participante debe asistir a las jornadas académicas del Taller y hacer una presenta-
ción de su respectivo evento ante los expertos internacionales.

4. El plazo máximo para la recepción de las aplicaciones vía email es el miércoles 14 de 
noviembre de 2012 a las 17:00 horas Colombia. 

5. El Taller se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2013 durante el 53° Festival In-
ternacional de Cine de Cartagena – FICCI.

6. Los participantes que cumplan con los requisitos solicitados serán sometidos al estudio 
de un comité evaluador, que se encargará de seleccionar 10 entidades organizadoras de 
festivales y 2 entidades que tengan proyectos de primeras ediciones de festivales para 
realizar en 2013.

7. La inscripción y participación en el evento no tiene costo. La organización asumirá los 
gastos de alojamiento del participante en el Taller y de hasta dos (2) acreditaciones por 
entidad participante.

8. La lista de los participantes seleccionados se dará a conocer el viernes 14 de diciembre 
de 2012 a través de los boletines electrónicos Claqueta,  Pantalla Colombia y de las pági-
nas web www.ficcifestival.com, www.mincultura.gov.co, y www.proimagenescolombia.com. 
Adicionalmente se comunicará por correo electrónico a cada uno de los seleccionados.

REQUISITOS

1. Diligenciar hasta el miércoles 14 de noviembre de 2012 a las 17:00 horas Colombia 
el formulario de inscripción online 

http://form.jotformz.com/form/22916965624665?

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los participantes deberán enviar al correo muestrasyfestivales@mincultura.gov.co los si-
guientes documentos 

1. Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la entidad

http://form.jotformz.com/form/22916965624665%3F


2. Para personas jurídicas del sector privado, se debe adjuntar el certificado de existencia 
y representación legal, expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no superior a 
sesenta (60) días a la fecha de apertura de la convocatoria.
3. Para personas jurídicas del sector público, adjuntar el correspondiente acto administra-
tivo de constitución.
4. Para el caso de las entidades académicas presentar la constancia expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional o por las secretarias de educación de las entidades 
territoriales.
5. Una presentación en power point que contenga las siguientes diapositivas:
• Información general: Nombre del evento, lugar y fecha de realización
• Descripción del Festival: Objetivo y carácter del festival.
• Organización: Descripción de la entidad organizadora y organigrama del festival
• Descripción de la última edición
• Descripción de la próxima edición 
• Financiación: Presupuesto del evento (en dólares) 
• Descripción del público asistente al evento así como número de asistentes de la última 
edición. 

Esta presentación no podrá exceder las 10 diapositivas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Trayectoria de la entidad.
• Calidad del evento 
• Modelo de financiación 
• Proyección del proceso de formación de públicos. 

CRONOGRAMA

Febrero 22: Sesión 1: Papel de los festivales de cine en la industria y la cultura cinema-
tográfica. 
Febrero 23: Sesión 2: Taller de presentación de proyectos. 
Febrero 24: Sesión 3: Taller de prensa para festivales de cine
Febrero 25: Sesión 4: Presentaciones ante expertos internacionales 
Febrero 26: Sesión 5: Encuentros con expertos internacionales

MAYOR INFORMACIÓN

Taller de gestión de festivales y muestras
e-mail: muestrasyfestivales@mincultura.gov.co  
Tels: + 57 1 3424100 ext: 1407



Organiza:

Con el apoyo de:


