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PREMIOS MACONDO 2019 
CORTOMETRAJES NACIONALES 
ACADEMIA COLOMBIANA DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas invita a los productores de cortometrajes 
entre ficción, documental y animación colombianos que tengan una duración máxima de 59 minutos. 

RECUERDE: 

• Podrán inscribirse cortometrajes estrenados entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2018. 
• Podrán inscribirse cortometrajes que hayan participado en selección o competencia oficial de un festival 

cinematográfico Colombiano inscrito ante el SIREC. 
• También podrán inscribirse cortometrajes colombianos que hayan participado en selección o competen-

cia oficial de un festival internacional. 
  

TITULO DE LA OBRA

FECHA DE ESTRENO 
EN COLOMBIA

FECHA DE ESTRENO 
EN FESTIVAL INTER-
NACIONAL

EMPRESA PRODUC-
TORA

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONOS

EMAIL

NOMBRE DEL PRO-
DUCTOR

NOMBRE DEL DIREC-
TOR

OTROS PRODUCTORES
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Por favor tener en cuenta las consideraciones siguientes: 

(1) La persona quien inscribe el cortometraje debe ser el Productor titular del mismo, que puede tener el 
crédito de Productor General y/o Productor Ejecutivo y es la persona que ostenta la Representación 
Legal del proyecto y por lo tanto asume la responsabilidad de las postulaciones en nombre del corto-
metraje. 

(2) Se pueden inscribir a Productores Generales y/o Ejecutivos que hacen parte del cortometraje. Son es-
tos quienes recibirían el Premio. Es potestad del Productor quien inscribe el proyecto determinar los 
nombres que van en esta casilla, pero no se aceptan Productores Asociados ni Productores Ejecutivos 
Asociados. 

(3) Los Productores deberán presentar a la hora de inscribir la documentación solicitada en el reglamento 
general de los premios. 

Autorizaciones 

El Productor acepta que conoce y está de acuerdo con el Reglamento de los premios Macondo 2019 y por lo 
tanto acepta que el cortometraje que inscribe, participe optando a los Premios seleccionados por el mismo. 

Los productores de los cortometrajes seleccionados serán los responsables de cumplir con la inscripción de sus 
obras en los términos y condiciones que determine La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas en su reglamento interno. 

Con la firma del presente formulario y con el envío de este documento vía electrónica del correo del productor 
se consideran aceptadas todas las consideraciones del reglamento para optar a la convocatoria. 

Como todos los años, la Academia realizará su proyecto Rumbo a los Macondo, el cuál consiste en llevar los 
cortometrajes colombianos que se inscriben a los premios Macondo a diferentes ciudades con el fin de realizar 
procesos de formación de públicos. 

Con la firma del presente documento acepto igualmente que mi cortometraje participe de Rumbo a los Ma-
condo 2019. 

Solo se recibirá la inscripción y documentación en el correo premios@academiacolombianadeci-
ne.org 

___________________________________ 
NOMBRE DEL PRODUCTOR 
CÉDULA DE CIUDADANÍA 
Casa Productora
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