
Se recibirán largometrajes de ficción y documental, de producción iberoamericana que se 
encuentren finalizados o en estado de primer corte para el caso de los largometrajes.

Se aceptarán películas de producción 2019 hasta la fecha, sin agentes de ventas o             
territorios de exploración disponibles, así como también producciones que busquen         
estrenos en festivales internacionales.

Proyectos de series ficción y no ficción en estado de desarrollo, cuyas producciones sean
chilenas o iberoamericanas

Se seleccionarán hasta un máximo de 60 proyectos entre largometrajes de ficción y         
documentales (terminados con territorios por explotar y en estado de primer corte), 
proyectos de series de ficción y no ficción en estado de desarrollo y work-in-progress, 
cuyas producciones sean chilenas o iberoamericanas.

Asimismo, los proyectos en desarrollo seleccionados en SANTIAGO LAB, SERIES LAB y  
WORK IN PROGRESS IBEROAMERICANO tendrán la participación directa a SANFIC NET. 

SANFICSANFIC INDUSTRIA, se reserva el derecho de incluir proyectos por invitación directa a 
través de los premios entregados en los espacios aliados.

Las y los seleccionados tendrán reuniones one to one con los expertos a través de una  
agenda designada por la organización. El match estará basado en los perfiles de los 
proyectos y los intereses de las y los expertos.

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR 

Con el objetivo de ampliar las posibilidades de generar y lograr acuerdos en otros         
mercados cinematográficos más allá de nuestro país, SANFIC NET es un espacio que     
permite a las y los seleccionados tener reuniones de negocios one to one para presentar 
sus proyectos a programadores de festivales, representantes de fondos, agregadores, 
plataformas, productores, compradores y agentes de ventas internacionales invitados, 
entre otros.

SANFICSANFIC NET se desarrollará entre el 2 y el 5 de noviembre de 2021 en el marco de las     
actividades de SANFIC INDUSTRIA, espacio co-financiado por el Fondo de Fomento 
Audiovisual, Programa de Apoyo para la realización de Encuentros Internacionales        
convocatoria 2020-2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

BASES GENERALES

VIII SANFIC NET : “MESAS DE NEGOCIOS PARA
LARGOMETRAJES Y SERIES IBEROAMERICANAS”

REGLAMENTO PARA POSTULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SANFIC INDUSTRIA: 
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https://forms.gle/3ajUAms1z4Lu36z68

https://forms.gle/3ajUAms1z4Lu36z68


FECHAS Y PLAZOS

COSTOS Y BENEFICIOS PARA LAS/LOS PARTICIPANTES 
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El plazo para el envío de postulaciones se extiende desde el día de la publicación de estas 
bases, hasta las 12:00 (hora Santiago de Chile) del día 10 de septiembre del 2021.

Los proyectos seleccionados se informarán vía correo electrónico, cuyos representantes
serán contactados directamente por los encargados de SANFIC INDUSTRIA.

A. La participación al laboratorio no tiene costo. 

B. La participación es 100% on-line. SANFIC INDUSTRIA acreditará hasta 2                       
representantes por cada proyecto seleccionado. 

Storyline
Sinopsis
Ficha Técnica
Nota de intención/visión del director(a). Máximo 1 página.
Nota de intención/visión del productor(a). Máximo 1 página.
Tratamiento narrativo (máximo 10 páginas)
Filmografía del DiFilmografía del Director(a)
Filmografía del Productor(a)
Resumen de presupuesto global y plan de financiamiento (USD)
Premios y circuitos en otros espacios de industria y/o mercados en los
cuales haya participado

Fotografía del director(a) (tipo retrato), en jpg, 300 dpi de resolución. El            
documento debe llevar por nombre “Títulodelproyecto_Nombredeldirector/a”.
Fotografía del productor(a) (tipo retrato), en jpg, 300 dpi de resolución. El         
documento debe llevar por nombre “Títulodelproyecto_Nombredelproductor/ a”.
Dos fotografías o still de la película y/o proyecto en desarrollo de serie ficción o 
no ficción en jpg, 300 dpi de resolución. Los documentos deben llevar por nombre 
“Títulodelproyecto_01”, “Títulodelproyecto_02”.

3. PROYECTOS DE SERIE FICCIÓN Y NO FICCIÓN EN DESARROLLO

ADJUNTAR EN DOCUMENTOS SEPARADOS TODAS LAS POSTULACIONES



ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y DEBER DE VERACIDAD  
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Producido por:                                                   Organizado por:                                                Financia:

A. Por la sola presentación a esta convocatoria, se entiende para todos los efectos legales 
que la o el postulante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases.

BB. Las y los postulantes garantizan al momento de inscribirse ser titulares exclusivos de los 
derechos de autor sobre el mismo, sin violar derechos de terceros. Al momento de             
inscribirse en el concurso, los participantes, sean estos personas físicas o jurídicas, estarán 
automáticamente autorizando a SANFIC INDUSTRIA y sus auspiciantes a utilizar, de pleno 
derecho, en forma expresa, en carácter definitivo, irrevocable, sin ningún gravamen, el 
uso del nombre, imagen y su voz, en fotos, archivos y/o medios digitales, así como        
carteles, film y/o spots, jingles y/o viñetas, en cualquier tipo de medios y/o piezas          
prpromocionales, inclusive en televisión, radio, periódicos, carteles, mailings y redes           
sociales, para la amplia difusión del presente laboratorio y sus posteriores ediciones.

C. Las y los postulantes serán responsables por el contenido y forma de cada uno de los 
proyectos que presenten en el concurso, garantizando que los mismos no violan el         
derecho a la privacidad, intimidad ni ningún otra norma impuesta por las autoridades de 
control correspondientes, asumiendo las y los participantes plena responsabilidad por los 
daños y perjuicios que pudieren resultar en razón de su utilización y exhibición y         
obligándose a mantener indemne a SANFIC INDUSTRIA por cualquier pretensión que    
pudiera originarse por el presente.

DD. Las y los postulantes declaran que toda la información contenida en la postulación es 
verídica y dan fe de su autenticidad.

A. Las y los directores y productores participantes, según sea el caso, deberán incluir el 
logo de SANFIC NET en su comunicación posterior.

B. Los participantes deberán firmar un compromiso que los obliga a entregar información 
detallada de los acuerdos y otros avances conseguidos a través de la participación en las 
actividades de SANFIC NET

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE SANFIC NET
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