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 GUIA DE LLENADO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN LÍNEA 
FONDO CINE Y AUDIOVISUAL 

CONCURSO DE CORTOMETRAJES 
 

 

FORMULARIO 1 

 

1. DATOS DEL PROYECTO 
  

1.1. Título de la Obra 

Escribe aquí el título del cortometraje. 

   Ej.: Escribe aquí el título “……………………” (mínimo 5 y máximo 100 caracteres) 

 

1.2.  Categoría 

Selecciona la categoría a la que pertenece tu obra. Si es el primer cortometraje, video clip, 

reportaje, etc., producido del director elige Opera Prima. Si el director ya ha producido un corto, 

videoclip, reportaje, etc., selecciona Segunda Obra en Adelante. 

• Opera Prima 

• Segunda obra en adelante 

 

1.3.  Modalidad 

Selecciona la modalidad de participación de tu obra. 

• Ficción 

• Animación 

• Documental 

• Videoclip 

• Reportaje periodístico 

• Celucorto colegial (cortos filmados en celular, producidos por estudiantes del último año 

de secundaria) 

 

1.4.  Lista del equipo artístico y de producción 

En este campo, llena por favor la siguiente tabla con la información correspondiente: 
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Rol dentro de la producción  Nombre  Fecha de nacimiento 

Director:    

Productor:   

Guionista (si corresponde):   

Dirección de fotografía:   

Director de animación   

Montajista:   

Compositor Musical/banda sonora:   

Actor o actriz principal 1:    

Actor o actriz principal 2:    

Actor o actriz secundaria 1:    

Actor o actriz secundaria 2:   

 

Autorización para menores (campo no obligatorio) 

Si alguno de los miembros del equipo técnico y artístico de la película es menor de edad, es 

necesario contar con la autorización de sus padres o apoderados para la participación en esta 

convocatoria. Si es el caso, sube en este campo, en formato PDF, un solo documento con las cartas 

de autorización que correspondan. 

  Sube aquí en formato PDF (máximo 4 MB) 

 

Indica si el director de la obra es menor de 20 años 

• Si 

• No 

 

1.5.  Ficha técnica 

Por favor en esta tabla llena los siguientes datos: 

- País de origen: Bolivia (única opción) 

- Departamento: (La Paz, Cochabamba, Santa cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Tarija, 

Oruro, Potosí)  

- Ciudad: (escriba la ciudad respectiva) 

- Formato final: máximo 100 caracteres 

- Idioma(s): máximo 100 caracteres 

- Color o b/n: máximo 100 caracteres 

- Duración: máximo 100 caracteres 
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- Fecha de producción: (solo se admiten obras producidas a partir del 20 de diciembre 

del 2018 en adelante) 

 

2. REGISTRO DE PROPIEDAD 

En esta casilla sube en formato PDF el registro de propiedad intelectual del guion otorgado por 

SENAPI (solo ficción y animación), y todo documento de derechos de autor por imágenes, música u 

otros que correspondan.  

  Sube en formato PDF (máximo 2 MB) 

 

 

FORMULARIO 2 

NOTA: Esta es la única parte del formulario que le llega al jurado calificador en la primera 

fase de evaluación. 
 

1. VIDEO EN YOUTUBE O VIMEO  

En esta casilla, copia la dirección URL del cortometraje en Vimeo o YouTube. Si el material es 

privado, copia también la contraseña en la casilla correspondiente. Asegúrate de que el material no 

contenga los créditos que puedan identificar a los autores del cortometraje. 

  https:// ………………………………… (escribe el enlace o dirección URL) 

 

  Contraseña: ………………… (escribe la contraseña) 

 

Aceptación de bases, condiciones generales, etc.  

Al final de esta página puedes hacer clic en Guardar y Salir, para guardar tu información y seguir 

después, o puedes seleccionar Enviar para mandar tu postulación. 

Una vez hayas enviado tu proyecto recibirás un correo electrónico confirmando la recepción de tu 

postulación. Si no recibes el correo, revisa tu folder de SPAM. Si no recibes el correo de 

confirmación en un lapso de 24 horas, contáctanos. Consulta la fecha de publicación de resultados 

en nuestra página web. 


