FONDO AUDIOVISUAL - PROGRAMA DE APOYO PARA PELÍCULAS
REPRESENTANTES EN LOS PREMIOS GOYA, OSCAR Y ARIEL 2018 - ARIEL

FOLIO:

Instrucciones Generales

1-. Debes completar este formulario en forma correcta, clara y legible y entregarlo junto a los Antecedentes Obligatorios y/o Complementarios
de Evaluación, de acuerdo a lo señalado en las Bases de Concurso.
2-. Debes numerar las páginas de acuerdo al volumen de tu proyecto. Recuerda que, de ser necesario, deberás fotocopiar algunas hojas.
3-. El Folio del Proyecto es de uso interno (una vez recibido tu proyecto, se asignará un número de folio a tu proyecto).

• Resumen del Proyecto

En esta Sección debes completar los datos de tu proyecto, a modo de resumen, según se indica a continuación:

1. Datos del Proyecto

Nombre del Proyecto:

Folio (uso interno):

Fecha de Postulación:

2. Datos del Concurso

Fondo:

Línea:

Modalidad:

Fecha de Cierre:

3. Responsable

Tipo de Persona:

Persona Natural

Persona Jurídica

Nombre:

Nacionalidad:

CI:
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• Resumen

• Territorio y Notificación

En esta sección debe completar los datos solicitados, referentes a la región de residencia del responsable y notificaciones asociadas al
concurso. La región de residencia se completa automáticamente una vez definido el responsable, en caso que éste resida en el extranjero
deberá completar la región de residencia de una persona que lo represente en Chile.

Región Representante

Región de Residencia

Región del Representante

Notificaciones
Indique su preferencia para las notificaciones asociadas al concurso.Si escoge notificación vía correo electrónico deberá ingresar dos
direcciones de e-mail distintas, las cuales deberá mantener operativas mientras dure el proceso de concurso.Si define notificación vía correo
certificado ingrese su dirección postal.

Correo Electrónico

Carta Certificada

Correo Propio

Correo Integrante

Dirección

Región y Comuna
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• Formulación Principal

Siga las instrucciones descritas en cada ítem para desarrollar el proyecto.Recuerde verificar campos obligatorios.

NOMBRE DE LA PELÍCULA QUE POSTULA PARA REPRESENTAR A CHILE EN LOS PREMIOS ARIEL (CATEGORÍA
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA)

Señale el título de la película chilena que postula para ser representante en los Premios Ariel 2018

página ___

NOMBRE DE LA CASA PRODUCTORA DEL LARGOMETRAJE POSTULADO

Señale el nombre de la casa productora de la película que postula.
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SINOPSIS BREVE

Sinopsis del largometraje postulado
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CRÉDITOS

Señale la lista del equipo técnico y artístico participante en el largometraje postulado.
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AÑO DE PRODUCCIÓN

Indique el año en que se llevó a cabo la producción del largometraje postulado.
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FECHA DE ESTRENO EN CHILE

Indique la fecha de estreno del largometraje en salas comerciales en Chile
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TRAILER (SI EXISTE)

Señale URL para visualización del trailer del largometraje postulado.
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PREMIOS Y NOMINACIONES

Indique los premios y nominaciones que ha obtenido el largometraje postulado.
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SALAS COMERCIALES EN DONDE SE EXHIBIÓ O EXHIBIRÁ LA PELÍCULA

Indique el nombre de las salas de cine en donde se programó el estreno del largometraje postulado.
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DURACIÓN DE LA PELÍCULA

Indique la duración de la película en minutos
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FORMATO DE EXHIBICIÓN

Indique cuál es el formato de exhibición del largometraje postulado (DCP, 35 mm, 70 mm, etc)
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LA PELÍCULA ESTUVO O ESTARÁ EN CARTELERA AL MENOS 7 DÍAS CONSECUTIVOS

Indique si la película estuvo o estará en cartelera al menos 7 días consecutivos, o en su defecto un tiempo menor o mayor.

Sí

No

Estuvo o estará más de 7 días consecutivos
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CUENTA CON LOS MATERIALES REQUERIDOS POR LA ACADEMIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA PELÍCULA EN
CASO DE RESULTAR SELECCIONADA

Si

No
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¿EL RESPONSABLE CORRESPONDE A UNA PERSONA JURÍDICA CON FINES DE LUCRO?

Si

No
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• Documentos Adjuntos

Documentos requeridos Obligatorios

Señala aquí uno a uno los documentos obligatorios que estás adjuntado, de acuerdo a lo exigido en las bases del concurso al que estás
postulando tu proyecto. Recuerda señalar el formato del documento que estás entregando y rotular debidamente los antecedentes con tus
datos y los de tu proyecto.

N°

1

2

3

4

Nombre

Descripción

Observación

Documento(s) donde conste
la titularidad de los derechos Adjunte el o los documentos que
de autor sobre la obra que se señalen la titularidad de los derechos.
postula.
Dicha certificación debe ser solicitada
previo al envío de la postulación a la
Secretaría del Fondo. Los requisitos
para obtener el certificado de
Certificado de nacionalidad de nacionalidad se encuentran en
la obra
http://chileaudiovisual.cl/coproduccion.
php. Se aceptará para la postulación el
comprobante de ingreso de la solicitud
que indica que el certificado está en
trámite.
Los Premios Óscar exigen haber
estrenado entre el 01 de octubre de
2016 y el 30 de septiembre de 2017.
Los largometrajes que no hayan sido
Documento o material que
estrenados a la fecha de apertura de la
señale la fecha de estreno
presente convocatoria, pero que
comercial de la película y días puedan confirmar su estreno antes de
que se mantuvo en cartelera la fecha límite que indican las bases
oficiales de cada premio, deberán
documentar el compromiso de estreno
con una carta suscrita por el
distribuidor y/o exhibidor.
En el caso que el postulante sea una
Individualización de
persona jurídica con fines de lucro,
directores, constituyente,
deberá acompañar una nómina en que
socios o accionistas (si
se individualice a sus directores,
corresponde)
constituyente, socios o accionistas,
según corresponda.
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Documentos Voluntarios

Señala aquí uno a uno los documentos y/o antecedentes complementarios voluntarios que estás adjuntado al proyecto y que consideres sean
relevantes para evaluar tu proyecto, con detalles que aporten a la comprensión del mismo por parte de los evaluadores. Recuerda señalar el
formato del documento que estás entregando y rotular debidamente los antecedentes con tus datos y los de tu proyecto.

N°

Nombre del documento

Descripción documento adjunto al proyecto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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• Declaración Jurada

1. Declaro no estar afecto a ninguna de las causales de inhabilidad, prevenidas y sancionadas en el título "De las
inhabilidades", numeral tercero, Capitulo II de las bases del concurso.
2. Entiendo que mi postulación no procederá si se omiten antecedentes definidos como obligatorios por las bases del
concurso.
3. Declaro hacerme responsable por la veracidad de mis declaraciones, que toda la información entregada es verdadera
y que resulta conforme con la normativa vigente, particularmente con las bases de postulación para este concurso, las
que he leído, entendido y aceptado.
4. Exonero de cualquier tipo de responsabilidad al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por información falsa,
defectuosa o errónea que, dolosa o culpablemente, le haya suministrado.
5. Declaro haber leído y aceptado los términos y condiciones de uso publicadas en el portal, en consonancia con lo
establecido por la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y sus posteriores modificaciones.</h4>

Declaro que mi postulación ha sido realizada de forma manual y se han anexado el total de
este documento.

Nombre del Postulante Representante del Proyecto

páginas en

Firma del Postulante Representante del Proyecto
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