
PREMIOS OSCAR 2019
FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN DE LARGOMETRAJE COLOMBIANO

Por favor tener en cuenta las consideraciones siguientes:

(1) La persona quien inscribe la película debe ser el Productor titular del largometraje, que puede tener

el crédito de Productoror 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 de la película.

(2) Se pueden inscribir a Productores Generales y/o Ejecutivos que hacen parte de la película, son estos 

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 las peliculas certificado del Exhibidor

confirmando la fecha de esteno de la Película.

Autorizaciones

El Productor acepta que conoce y está de acuerdo con el Reglamento de los Premios Oscar 2019 y por lo tanto 

acepta que la película que inscribe partícipe optando a los Premios Oscar 2019 en la categoria de Mejor 

 película de habla no inglesa.

OTROS PRODUCTORES 

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas invita a los Productores de largometrajes 

colombianos exhibidos comercialmente entre el 1 de Octubre de 2017 y el 30 de Septiembre de 2018, para que

EMPRESA PRODUCTORA

opten a la nominación por Colombia a los Premios OSCAR 2019 en la categoría de Mejor Película de habla no 

inglesa.

TITULO DE LA PELÍCULA

FECHA DE ESTRENO EN COLOMBIA

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONOS

PRODUCTOR 

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO FIJO

EMAIL

CELULAR



Los productores de las películas seleccionadas serán los responsables de cumplir con la inscripción de sus 

Con la firma del presente formulario o con el envío de este documento vía electrónica del correo del Productor

se consideran aceptadas todas las consideraciones del Reglamento para optar a los Premios Oscar 2019. 

(firma)

NOMBRE DEL PRODUCTOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD O CÉDULA

películas en los términos y condiciones que determine La Academia Colombiana de Artes y Ciencias 

Cinematográficas en su base y reglamentos internos.

premios@academiacolombianadecine.org

Una vez diligenciado enviar este formulario antes del 13 de Julio de 2018 con hora maxima de 

recepción  las 12 de la noche 

mailto:premios@academiacolombianadecine.org

