
EUROPEAN FILM MARKET 2022 

FICHA DE POSTULACIÓN ACREDITACIONES 

A través de esta convocatoria se seleccionarán a hasta 10 productores/programadores/
distribuidores/otros que obtendrán una acreditación gratuita cada uno para participar 
virtualmente en el EFM 2022. 

La postulación contempla el compromiso de quienes resulten seleccionados a dar de alta su 
perfil en Cinando, participar activamente en las distintas secciones dedal Mercado, participar de 
las instancias previstas para coordinar la delegación uruguaya y completar un formulario dando 
cuenta de las reuniones mantenidas y sus resultados, que se enviará una vez finalizado el evento. 

REQUISITOS 
Los postulantes deberán: 

• Estar formalmente establecidos en Uruguay y registrados en el Registro Cinematográfico y
Audiovisual – INCAU.

Se valorará: 

• Antecedentes de proyectos de obra audiovisual estrenada en salas o festivales.
• Proyectos en desarrollo o producción actual (en cualquiera de los formatos: largometraje, serie,

ficción, documental, otros). 
• Antecedentes de gestión de festivales, mercados o espacios de industria en Uruguay.
• Antecedentes como programador o distribuidor de obra.
• Residencia en el interior del país.
• Antecedentes de participación den Mercados y festivales anteriores.
• Carta motivacional redactada en el formulario de postulación.



POSTULACIONES 

Los postulantes deberán enviar antes del 31 de enero (inclusive) la ficha de inscripción 
completa, junto a foto del productor postulante y logo de la casa productora a:  
filmcommission@mec.gub.uy 

Datos de la Empresa

Razón social

Nombre fantasía

RUT

Rubro

Número Registro INCAU

Ciudad

Domicilio

Página web

Redes sociales

Correo electrónico

Perfil de la empresa (descripción)



Datos del/la representante que asistirá al evento

Nombre y apellido

Cargo

Documento de identidad

Correo electrónico

Celular

Presentación breve (máx. 
350 caracteres con 
espacios)



PARA CASAS PRODUCTORAS

Estrenos anteriores en circuito comercial y/o festivales 
(largometraje, corto ficción, documental, animación, serie, 

cortometraje)

Liste título, formato, director/a, reconocimientos (premios, festivales, etc) y año de 
estreno.

Estreno 1:

Estreno 2:

Estreno 3:



Nota: copie y pegue el cuadro cuentas veces requiera.

Proyectos a presentar en el Mercado

Proyecto 1

Título

Formato/Género

Etapa en la que se 
encuentra

Presupuesto aproximado

Porcentaje de financiación 
actual aproximado 

Fondos obtenidos 

Principales roles 
artísticos confirmados

Principales premios, apoyos 
o alianzas confirmadas para 
el proyecto

Sinopsis (máximo 350 
caracteres con 
espacios)



PARA EVENTOS, FESTIVALES, DISTRIBUIDORES, PROGRAMADORES, OTROS:

Año de comienzo de actividades:

Justificación de su presencia en elemento

Argumente su interés en participar en el Mercado este año, y los beneficios que podría 
representar su presencia para los proyectos que lleva adelante y el posicionamiento de su 
empresa o evento y de la industria uruguaya (máximo 500 caracteres con espacios)



CARTA MOTIVACIONAL: Justificación de su presencia en el 
evento

Argumente su interés en participar en el encuentro de European Film Market este año, y 
los beneficios que podría representar su presencia para los proyectos que lleva adelante y 
el posicionamiento de su empresa o evento y de la industria uruguaya (máximo 500 
caracteres con espacios)
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