
Seudónimo_______________________

FORMULARIO DE SOLICITUD

- PM. Fondo INSTAR para audiovisuales de Cuba

TITULO DEL PROYECTO: 

Seudónimo:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Dirección: 

Ciudad y País: 

 APLICANTE 

    GUIONISTA

Nombre y Apellidos:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Dirección: 

Ciudad y País: 
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    PROYECTO 

Ficción ___   Documental ___   Nuevos Medios___   NGL___   Fondo Distribución___ 

    INFORMACIÓN FINANCIERA 

Nombre y Apellidos:

Compañía Producción:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Dirección: 

Ciudad y País 

    PRODUCTOR

Estado del Proyecto:
( Ejemplo: Desarrollo, Financiamiento, Preproducción, 
Rodaje, Postproducción)  
Marque con una X: 

Género:
( Ejemplo: Drama, Comedia, Thriller, etc. )

Duración: (en min.)

Formato   de   rodaje: Formato   final:

Logline
( Máximo 4 líneas)

Presupuesto Total:  

Presupuesto Asegurado:  

Monto Solicitado al Fondo:  

Aportes   financieros   asegurados: 

( Coproductores, Fondos y Ayudas  
Internacionales, Adelantos de Distribuición, 
Preventas, etc.)   

camilalobon
Tachado
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DECLARACIÓN JURADA

El abajo firmante declara ser el productor individual y/o signatario autorizado por la sociedad 
candidata y declara bajo juramento que, según los términos definidos por las líneas 
directrices de la presente Convocatoria.

- El proyecto es de la autoría de quien lo emite.

- El director y/o candidato es titular de los derechos relativos al proyecto objeto de solicitud
de PM. Fondo INSTAR para audiovisuales de Cuba.

- El proyecto cumple con todos los requisitos de obras elegibles para esta convocatoria.

- El proyecto presentado respeta el criterio de duración.

- El proyecto presentado no ha entrado en fase de postproducción.

- El proyecto se realizará en Cuba con equipo técnico cubano.

- La información dada en esta solicitud y anexos es correcta y está completa.

Firma de persona responsable:

Nombre y Apellido:

Nos resultaría de mucha ayuda si responde cómo se enteró de PM. Fondo INSTAR para 
audiovisuales Por amigo o colega:

____    Correo Electrónico Redes Sociales
____    Otra vía Cuál
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LISTA DE DOCUMENTOS

(marque lo adjuntado en su entrega final)

Planilla de Solicitud de Fondo está completa  

Currículum del solicitante  director(a) productor(a) 

guionista 

Fotocopia del carnet de identidad  director(a) 

productor(a) guionista 

Cronograma  

Investigación producción postproducción 

Guión/Tratamiento/Escaleta (dos páginas)  

Proyectos en la categoría de nuevos medios, diseño de 

producción  detallado y esquema de gastos 

Público meta y cómo planea llegar a éste (hasta 500 

caracteres) 

Locaciones, equipo creativo (no es obligatorio) 

Presupuesto de producción  

Datos adicionales 
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