
INFORMACIÓN GENERAL
El 52º Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) invita al público 
general y a los estudiantes a adquirir su acreditación del viernes 20 de enero al viernes 10 
de febrero de 2012.
La acreditación oficial como participante del 52º FICCI otorga beneficios para poder 
disfrutar de la programación y actividades del Festival. 

PREGUNTAS FRECUENTES

1.  ¿Cuándo puedo acreditarme?
El proceso de acreditación del 52º Festival de Cine de Cartagena (FICCI) se abrirá 
desde el lunes 23 de enero hasta el viernes 10 de febrero de 2012.

2. ¿Quiénes pueden acreditarse para participar en el Festival?
En esta versión el Festival abrirá dos categorías de acreditación al público:

• Participante
Disponible para el público general y profesionales de la industria cinematográfica 
interesados en asistir al evento. Esta acreditación tiene un costo de $50.000 y ofrece al 
participante los siguientes beneficios:

• Acceso a todas las proyecciones del programa FICCI 2012 en el circuito Centro 
Histórico con prioridad de acceso.

• Acceso a las actividades del Salón FICCI.
• Acceso a ceremonia de clausura (encontrará una invitación en su bolsa de 

bienvenida).
• Publicaciones del Festival: Catálogo, Guía de Programación y Manual de Industria.
• Bolsa del Festival.

El acceso a las proyecciones y las actividades del Salón FICCI están sujetas al cupo de la 
sala por lo que se recomienda estar en el lugar  20 minutos antes del inicio de la función.

• Estudiante

Disponible para estudiantes interesados en asistir al evento que presente su carnet 
vigente al momento de recibir su acreditación.  Esta acreditación tiene un costo de 
$20.000 y ofrece al participante los siguientes beneficios:

• Acceso a todas las proyecciones del programa FICCI 2012 en el circuito Centro 
Histórico con prioridad de acceso.

• Acceso a las actividades del Salón FICCI.
• Acceso a ceremonia de clausura (encontrará una invitación en su bolsa de 

bienvenida).
• Publicaciones del Festival: Catálogo, Guía de Programación y Manual de Industria.



• Bolsa del Festival.

El acceso a las proyecciones y las actividades del Salón FICCI están sujetas al cupo de la 
sala por lo que se recomienda estar en el lugar 20 minutos antes del inicio de la función.

3. ¿Cómo es el proceso de acreditación?

1. Ingresar a la página oficial del FICCI http://ficcifestival.com/  al link acreditaciones y 
seleccionar según sea el caso la categoría de Participante o Estudiante. 
2. Diligenciar el formulario con sus datos personales adjuntando una foto tipo carnet 
(JPEG,PNG ó GIF). Es indispensable llenar todas las secciones de este formato. 
Aplicaciones incompletas no serán consideradas. 
3. Una vez enviado el formulario, aparecerá una ventana flotante que le dará acceso a la 
plataforma de pago. 
4. Si el proceso de pago fue exitoso recibirá una noticiación vía correo electrónico 
confirmando que la transación fue exitosa. En caso contrario deberá reiniciar el proceso, 
diligenciando nuevamente el formulario de inscripción. 
5. El horario y lugar de entrega será informado vía correo electrónico por la  Oficina de 
Invitados del FICCI. 

4. ¿Cómo se realiza el pago de las acreditaciones?
El pago de las acreditaciones se realizará excluisvamente on line a través de la 
plataforma de pagos que estará disponible a través de página oficial del FICCI 
http://ficcifestival.com/  

5. ¿Dónde y cuándo puedo reclamar la acreditación?

Las acreditaciones podrán ser reclamadas en la Oficina de Acreditaciones del Festival que 
está ubicada en el Centro de Formación de la Cooperación Española (EACID). Centro. 
Carrera 36 No. 2-74, Plaza Santo Domingo.

Horario de Atención: 9:00 a.m. hasta las 12:00 m y desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 
p.m.

Las acreditaciones son personales e intrasferibles Su reposición por perdida o deterioro 
tendrá un costo de $10.000 (5 USD).  

¿MÁS INFORMACIÓN? 
Para comunicarse con la Oficina de Acreditación puede enviar un mail a 

acreditaciones@gmail.com

http://ficcifestival.com/
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http://ficcifestival.com/

