CONVOCATORIA DE IDEAS
CARTA / SOLICITUD
Por medio de la presente, quien suscribe:

venezolano(a), mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad
Nº.____________
presento
la
idea:
__________________________________________________________________.
Con
la
finalidad que sea evaluada por las instancias correspondientes de la
FUNDACIÓN VILLA DEL CINE (FVC), y en atención a este análisis se determine
la posible asistencia, para, de acuerdo a las bases de este concurso
desarrollarla o realizarla, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de
la institución.
Hago constar por medio de la presente, que la recepción de esta cartasolicitud y sus recaudos no implica la aceptación por parte del FVC sobre la
validez e idoneidad de su contenido. Asimismo, declaro que estoy en
conocimiento que la FVC puede solicitar cualquier otro recaudo que
considere necesario, en cualquiera de las fases de evaluación.
En _______________, a los _______días de mes de ____________ de 201__.

Atentamente,

__________________________

Final Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Complejo Villa del Cine. Guarenas - Estado Miranda.
Teléfonos: 0212- 3933541 / 3933411/ www.villadelcine.gob.ve / desarrolloproyectosvilla@gmail.com / convocatoria.fvc2014@gmail.com

CONVOCATORIA
PROYECTOS DE CINE AUSTERO
CARTA / SOLICITUD
Por medio de la presente, quien suscribe:

venezolano(a), mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad
Nº.____________
presento
el
proyecto:
__________________________________________________________________ . Con la
finalidad que sea evaluado por las instancias correspondientes de la
FUNDACIÓN VILLA DEL CINE (FVC), y en atención a este análisis se determine
su posible apoyo, para, de acuerdo a las bases de este concurso desarrollarlo
o realizarlo, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la institución
y los planes previstos en las áreas de montaje de proyecto, producción y/o
coproducción.
Hago constar por medio del presente, que la recepción de esta carta-solicitud
y sus recaudos no implica la aceptación por parte del FVC acerca de la
validez e idoneidad de su contenido. Asimismo, declaro que estoy en
conocimiento que esta Institución puede solicitar cualquier otro recaudo que
considere necesario, en cualquiera de las fases de evaluación.
En ________________, a los _______días de mes de ____________ de 201__.
Atentamente,

__________________________

Final Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Complejo Villa del Cine. Guarenas - Estado Miranda.
Teléfonos: 0212- 3933541 / 3933411/ www.villadelcine.gob.ve / desarrolloproyectosvilla@gmail.com / convocatoria.fvc2014@gmail.com

CONVOCATORIA
EL OTRO DOCUMENTAL
CARTA / SOLICITUD
Por medio de la presente, quien suscribe:

venezolano(a), mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad
Nº.____________
presento el proyecto documental de creación:
__________________________________________________________________.
Con
la
finalidad que sea evaluado por las instancias correspondientes de la
FUNDACIÓN VILLA DEL CINE (FVC), y en atención a este análisis se determine
su posible apoyo, para, de acuerdo a las bases de este concurso desarrollarlo
o realizarlo, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la institución
y los planes previstos en las áreas de montaje de proyecto, producción y/o
coproducción.
Hago constar por medio del presente, que la recepción de esta carta-solicitud
y sus recaudos no implica la aceptación por parte del FVC acerca de la
validez e idoneidad de su contenido. Asimismo, declaro que estoy en
conocimiento que esta Institución puede solicitar cualquier otro recaudo que
considere necesario, en cualquiera de las fases de evaluación.
En ________________, a los _______días de mes de ____________ de 201__.

Atentamente,

__________________________

Final Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Complejo Villa del Cine. Guarenas - Estado Miranda.
Teléfonos: 0212- 3933541 / 3933411/ www.villadelcine.gob.ve / desarrolloproyectosvilla@gmail.com / convocatoria.fvc2014@gmail.com

CONVOCATORIA
APOYO A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA
CARTA / SOLICITUD
Por medio de la presente, quien suscribe:

venezolano(a), mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad
Nº.____________ presento el proyecto Largometraje de Ficción y/o Unitario de
Televisión:
__________________________________________________________________ . Con la
finalidad que sea evaluado por las instancias correspondientes de la
FUNDACIÓN VILLA DEL CINE (FVC), y en atención a este análisis se determine
su posible apoyo, para, de acuerdo a las bases de este concurso desarrollarlo
o realizarlo, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la institución
y los planes previstos en las áreas de montaje de proyecto, producción y/o
coproducción.
Hago constar por medio del presente, que la recepción de esta carta-solicitud
y sus recaudos no implica la aceptación por parte del FVC acerca de la
validez e idoneidad de su contenido. Asimismo, declaro que estoy en
conocimiento que esta Institución puede solicitar cualquier otro recaudo que
considere necesario, en cualquiera de las fases de evaluación.
En ________________, a los _______días de mes de ____________ de 201__.
Atentamente,

__________________________

Final Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Complejo Villa del Cine. Guarenas - Estado Miranda.
Teléfonos: 0212- 3933541 / 3933411/ www.villadelcine.gob.ve / desarrolloproyectosvilla@gmail.com / convocatoria.fvc2014@gmail.com

PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS
DE PRODUCCIÓN
CARTA / SOLICITUD
Por medio de la presente, quien suscribe:

venezolano(a), mayor de edad, titular
Nº.____________ presento el proyecto:

de

la

Cédula

de

Identidad

__________________________________________________________________
Con la finalidad que sea evaluado por las instancias correspondientes de la
FUNDACIÓN VILLA DEL CINE (FVC), y en atención a este análisis se determine
su posible apoyo, para, de acuerdo a las bases de este concurso desarrollarlo
o realizarlo, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la institución
y los planes previstos en las áreas de montaje de proyecto, producción y/o
coproducción.
Hago constar por medio del presente, que la recepción de esta carta-solicitud
y sus recaudos no implica la aceptación por parte del FVC acerca de la
validez e idoneidad de su contenido. Asimismo, declaro que estoy en
conocimiento que esta Institución puede solicitar cualquier otro recaudo que
considere necesario, en cualquiera de las fases de evaluación.
En ________________, a los _______días de mes de ____________ de 201__.

Atentamente,

Final Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Complejo Villa del Cine. Guarenas - Estado Miranda.
Teléfonos: 0212- 3933541 / 3933411/ www.villadelcine.gob.ve / desarrolloproyectosvilla@gmail.com / convocatoria.fvc2014@gmail.com

PROYECTOS CINEMATOGRÁFICO COPRODUCCIÓN
CARTA / SOLICITUD
Por medio de la presente, quien suscribe: _______________________________ venezolano(a),
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº.____________ presento el proyecto:
__________________________________________________________________ . Con la finalidad que
sea evaluado por las instancias correspondientes de la FUNDACIÓN VILLA DEL CINE (FVC
), y en atención a este análisis se determine su posible apoyo, para desarrollarlo o
realizarlo, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la institución y los planes
previstos en las áreas de montaje de proyecto, producción y/o coproducción.
Para tal efecto, declaro que cuento con el respaldo de la empresa productora nacional:

Por lo que manifiesto que este proyecto será coproducido por:
Empresa Productora / Nacionalidad

Monto del Aporte
(Bs.)

Porcentaje de
Participación (%)

Villa del Cine / Venezuela
TOTAL
Nota: Insertar mas celdas si es necesario.

Hago constar por medio del presente, que la recepción de esta carta-solicitud y sus
recaudos no implica la aceptación por parte del FVC acerca de la validez e idoneidad de
su contenido. Asimismo, declaro que estoy en conocimiento que esta Institución puede
solicitar cualquier otro recaudo que considere necesario, en cualquiera de las fases de
evaluación.
En ________________, a los _______días de mes de ____________ de 201__.
Atentamente,
__________________________

Final Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Complejo Villa del Cine. Guarenas - Estado Miranda.
Teléfonos: 0212- 3933541 / 3933411/ www.villadelcine.gob.ve / desarrolloproyectosvilla@gmail.com / convocatoria.fvc2014@gmail.com

