
Se recibirán proyectos de largometrajes en etapa de desarrollo, preproducción,               
producción que cuenten con maqueta o teaser.

El laboratorio tiene abierta su convocatoria a proyectos de toda Iberoamérica, por lo que
podrán participar proyectos cuyas producciones y responsables sean de origen o               
residentes en países iberoamericanos.

QuedaráQuedará excluido de la selección cualquier proyecto en el que uno de sus participantes 
posea algún vínculo laboral en el momento de postular con cualquiera de los                        
organizadores SANFIC: Fundación CorpArtes o Storyboard Media.

CÓMO POSTULAR

Se seleccionarán hasta seis (6) proyectos cuyos directores (as) y productores (as) recibirán 
asesorías grupales y personalizadas, a cargo de expertas/os internacionales, para luego 
hacer un pitchingante invitadas/osinternacionales.

SANFIC INDUSTRIA, se reserva el derecho de incluir proyectos por invitación directa a 
través de los premios entregados en los espacio saliados.

La X versión de SANFIC-MÓRBIDO LAB será 100% on-line.

SANFIC INDUSTRIA, abre convocatoria para proyectos de largometrajes de género en 
etapa de desarrollo que cuenten con material audiovisual: maqueta o teaser.

La segunda versión de “SANFIC-MÓRBIDO LAB” se realizará entre el 27 de octubre y el 
5 de noviembre en el marco de las actividades del espacio, el cual es cofinanciado 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

II SANFIC - MÓRBIDO LAB
REGLAMENTO PARA POSTULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SANFIC INDUSTRIA: 

1



Acceder a www.sanfic.com en la sección SANFIC Industria / Bases y Postulaciones.
Rellenar todos los campos correspondientes en el link: Formulario de Postulación 
online “SANFIC-MÓRBIDO LAB”.
Además adjuntar un archivo único PDF que contenga la siguiente información según 
estado del proyecto. Toda la documentación deberá ser presentada en español e
inglés:

Sinopsis. Máximo 2 páginas.
Tratamiento Audiovisual. Máximo 2 páginas
Nota de intención/visión del director(a). Máximo 1 página
Nota de intención/visión del productor(a). Máximo 1 página.
Descripción de público objetivo, mercados y estrategias para llegar a estos.
Máximo 1 página.
Resumen de pResumen de presupuesto global y plan de financiamiento (USD).
Premios y circuitos en otros espacios de industria y/o mercados en los cuales
ha participado.
Necesidades del proyecto y objetivos de participar en SANFIC-MÓRBIDO LAB.

Para inscribirse a SANFIC-MÓRBIDO LAB es necesario llenar de forma electrónica,        
completa y correctamente, el formulario de inscripción que se encuentra en                       
www.sanfic.com o en el siguiente enlace: https://forms.gle/kWXnGpy195RiMAQLA hasta 
el 27 de septiembre de 2021.

Para hacer efectiva la postulación la o el responsable deberá seguir los siguientes pasos:

Toda esta información deberá adjuntarse en un solo documento en el orden señalado, en
formato pdf en elf ormulario de postulación.

Será indispensable que toda la información contenida en el documento adjunto sea          
enviada en español e inglés. En caso de no cumplir con este requisito el proyecto no será
admitido.

Además, esnecesario adjuntar en documentos separados para ambas modalidades:

A. Fotografía del diA. Fotografía del director/a del proyecto (tiporetrato), en jpg, 300dpi, en alta resolución.
El documento debe llevar por nombre “Títulodelproyecto_Nombredeldirector/a”.

B. Fotografía del productor/a del proyecto (tipo retrato), en jpg, 300 dpi, en alta              
resolución. El documento debe llevar por nombre “Títulodelproyecto_Nombredelproduc-
tor/a”.

C. 2(dos) Fotografías o diseño que represente al proyecto en jpg, 300 dpi, en alta           
resolución. El o los documentos deben llevar por nombre: “Títulodelproyecto_01”,“Título-
delproyecto_02”,etc.

CÓMO POSTULAR
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http://www.sanfic.com
https://forms.gle/kWXnGpy195RiMAQLA
http://www.sanfic.com


FECHAS Y PLAZOS

PREMIOS

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 27 de septiembre del 2021.

Los proyectos que sean presentados fuera de plazo no podrán ser considerados como       
postulados.

Los proyectos seleccionados se informarán durante las cuatro semanas posteriores al cierre
dede la postulación y sus representantes serán contactados directamente por SANFIC           
INDUSTRIA.

El festival no entregará una devolución a los no seleccionados.

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.

Los representantes de las empresas e instituciones que estarán entregando los incentivos
serán los responsables de elegir a los ganadores.

El detalle de los premios de cada categoría para la edición 2021 serán anunciados en la
página web del festival.

Las fotografías de las o los representantes del proyecto deben ser tipo credencial y las   
imágenes del proyecto e información presentada se utilizarán para las distintas               
publicaciones del festival en el caso de ser seleccionados.

La maqueta o teaser deberá ser presentado únicamente a través de un link de vimeo con
contraseña, el cual deberá tener una duración máxima de 4minutos. Por maqueta o teaser
se entiende material audiovisual ya sea propio o referencial, en cuyo caso es                      
imprescindible señalarlo al inicio del material.

DeDe no entregar la información solicitada para cada categoría en los plazos indicados la   
postulación quedará inadmisible.

Ninguno de los materiales presentados para la selección de SANFIC-MÓRBIDO LAB serán
retornados.



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.

Los(las) directores(as) y productores(as) participantes, según sea el caso, deberán incluir el
logo de SANFIC INDUSTRIA en toda la comunicación posterior del proyecto y en los      
créditos del largometraje finalizado.

Los proyectos ganadores de SANFIC MÓRBIDO LAB 2021 deberán incluir los laureles de-
proyecto ganador de SANFIC INDUSTRIA en toda la publicidad y comunicación del 
proyecto,así como también en los créditos del largometraje finalizado.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
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