57 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA DE INDIAS
“FICCI” del 1 al 6 DE MARZO DE 2017
INVITA A INSCRIBIRSE

Cine en los Barrios, como lo soñaron sus fundadores Víctor Nieto y Jorge García Usta, es un encuentro
entre las comunidades, el cine y sus realizadores. Espacios educativos, centros culturales o al aire libre,
barrios, corregimientos, islas, municipios del departamento de Bolívar y otros departamentos de
Colombia, se convierten por una semana en una gran sala de cine en cada festival generando espacios de
recreación, sana convivencia, solidaridad y unidad, beneficiando a más de 50.000 personas en 7 días de
festival, ofreciendo una experiencia cultural a las comunidades que tienen dificultades de acceder a las
proyecciones del centro histórico de la ciudad.
Gracias a aliados como la Gobernación de Bolívar-Icultur, la Alcaldía de Cartagena de Indias, SuperGiros,
Tenaris Tubo Caribe, Tecnológico Comfenalco, realizamos 22 mega proyecciones durante todo el 2016 y
12 cine móviles, beneficiando a más de 25.000 personas. Estas proyecciones cuentan con el apoyo de las
alcaldías locales y municipales, la Policía Nacional, la Armada Nacional, las Juntas de Acción Comunal y
las comunidades en general.
#SOY CINE EN LOS BARRIOS
Para participar en este evento se debe completar el siguiente formato.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA: __________________________________________________________________
DIRECTOR(A), GERENTE O PRESIDENTE: _____________________________________________________________________
C.C.______________________________TELÉFONO: _________________________________CELULAR:
_______________________________________________
MAIL: _______________________________
DIRECCIÓN DEL SITIO DE PROYECCIÓN: _____________________________________________________________________
ESPECIFICAR SI ES:
ISLA: ______________________________________
VEREDA__________________________________CORREGIMIENTO_______________________________
MUNICIPIO: _______________________________________ BARRIO:
_____________________________________________________________________________

IMPORTANTE.






La institución debe contar con los equipos necesarios (en buenas condiciones) para las
proyecciones (video beam, pantalla y sistema de sonido), para participar como promotores del
FICCI.
Las instituciones que apliquen a horarios diurnos de proyección deben contar con un espacio
adecuado y oscuro para que puedan gozar de una buena calidad de proyeccion (puede ser un aula
u otro espacio con las ventanas cubiertas).
Durante la proyección tendrán la presencia de una persona delegada por la misma institución,
quien tendrá a cargo la lectura de la sinopsis y la supervisión del evento.
La misma persona delegada, será la encargada de recoger el material de proyección los días 22 y
23 de febrero de 2017 en el SENA sede Plaza de la Aduana (Centro Histórico), conjuntamente se
hará responsable de la entrega de fotos e informe del acontecimiento, a más tardar el 15 de marzo
de 2017, al mail: cineenlosbarrios@ficcifestival.com
***Diligenciar y leer la información completa, este documento consta de 2 hojas***

Especifique: Fecha, horario y edad de los asistentes.
Podrán escoger entre 1 a 3 días para realizar proyecciones en las fechas comprendidas entre el 1 al 6 de
marzo de 2017.
FECHA

HORA DE
PROYECCIÓN EN LA
MAÑANA

HORA DE
PROYECCIÓN EN
LA TARDE

HORA DE
PROYECCIÓN
EN LA NOCHE

EDAD
4-11

EDAD
12-17

ADULTOS

Miércoles
1
Jueves
2
Viernes
3
Sábado
4
Domingo
5
Lunes
6

Esta información es imprescindible para tener claridad sobre horas, edades y lugar de proyección, lo que
determinará el material que se les entregará y la posibilidad de visita de medios de comunicación.
Fecha de cierre de inscripciones: 20 de enero 2017, sugerimos no esperar hasta el último día.
Información del delegado 1.
Nombre:____________________________________________________________________________________
No.Celulares:________________________________________________________________________________
Teléfono fijo:_________________________________________________________________________________
E-mail legible: ________________________________________________________________________________
Información del delegado 2.
Nombre: ____________________________________________________________________________________
No. Celulares: ________________________________________________________________________________
Teléfono fijo: _________________________________________________________________________________
E-mail legible: ________________________________________________________________________________
IMPORTANTE: Los delegados deben hacernos llegar el registro fotográfico, para socializarlas en los medios de

comunicación del FICCI 57

LINA RODRÍGUEZ
Directora General
FICCI

ANGELA BUENO R.
Coord. Cine en los Barrios
Cel: 3013731044

UNIDOS SOMOS UN GRAN EQUIPO, CREANDO UNA SOCIEDAD AMABLE
MIL GRACIAS

