
	
	

23	de	Marzo	de	2.019	
	
	
A	todas	las	asociaciones	miembros:	
	
La	 Federación	 Latinoamericana	 de	 Autores	 de	 Fotografía	 Cinematográfica,	 FELAFC	 y	 la	
Asociación	 Mexicana	 de	 autores	 de	 Fotografía	 Cinematográfica,	 AMC,	 convocan	 e	 invitan	
formalmente	a	participar	en	la	próxima	Asamblea	General	FELAFC,	que	se	llevará	a	cabo	del	
24	al	29	de	junio	de	2019	en	la	Ciudad	de	México.	
	
Serán	5	días	de	actividades	que	incluirán	sesiones	de	trabajo,	conversatorios,	conferencias	y	
talleres,	 además	 de	 la	 participación	 en	 la	 Expo	 Telemundo	 Cine	 y	 la	 presentación	 de	 la	
Muestra	 FELAFC	 de	 Cine	 Latinoamericano.	 Compartiremos	 este	 espacio	 de	 encuentro	 con	
miembros	de	diferentes	instituciones,	como	el	Centro	de	Capacitación	Cinematográfica,	CCC.,		
la	 Academia	 Mexicana	 de	 Artes	 y	 Ciencias	 Cinematográficas,	 AMACC.	 y	 diversas	
personalidades	de	la	vida	cinematográfica	nacional	e	internacional.	
	
Esta	convocatoria	cuenta	con	el	auspicio	y	producción	de	Equipment	Film	and	Design,	EFD.,	
quienes	para	cerrar	esta	semana	de	actividades,	ofrecerán	en	sus	instalaciones	una	fiesta	con	
motivo	de	la	celebración	de	sus	20	años	de	apoyo	a	la	industria	cinematográfica	regional.	
	
Aprovechamos	 ésta	 ocasión	 para	 agradecer	 a	 nuestras	 asociaciones	 por	 su	 disposición	 a	
participar	y	por	mantener	 su	compromiso	de	 integrarnos	alrededor	de	nuestros	 intereses	y	
objetivos	comunes.		
	
Quedamos	 a	 su	 disposición	 a	 través	 del	 correo	 info.felafc@gmail.com	 para	 recibir	 sus	
comentarios	y	consultas.	Los	invitamos	a	visitar	www.felafc.org	para	hacer	seguimiento	a	los	
detalles	de	la	organización	del	evento	y	como	avance,	anexamos	la	hoja	de	REQUERIMIENTOS	
DE	PLANIFICACIÓN	con	las	necesidades	más	urgentes	y	fechas	tope	para	entrega.	
	
Muy	atentamente,	

	
Ricardo	Matamoros,	SVC	

	
Presidente.-	
Sociedad	Venezolana	de	Cinematografía,	SVC	
Secretaría	General.-	
Federación	Latinoamericana	de	Autores	de	Fotografía	Cinematográfica,	FELAFC	



	

	
	
	
	

REQUERIMIENTOS	DE	PLANIFICACIÓN	
ASAMBLEA	FELAFC	MÉXICO	2019	

	
	

a. Nombramiento	o	ratificación	del	Representante	Oficial	de	cada	Asociación,	el	
cual	tendrá	Voz	y	Voto	en	la	Asamblea	General,	uno	por	cada	Asociación,	como	
lo	 describe	 nuestra	 Acta	 Fundacional.	 Estos	 Representantes	 serán	 el	 enlace	
oficial	 con	 las	 Asociaciones	 para	 la	 coordinación	 y	 organización	 de	 la	
Asamblea;		 además,	 votarán	 y	 firmarán	 los	 acuerdos	 en	 México.	 Su	
nombramiento	deberá	ser	oficialmente	notificado	a	info.felafc@gmail.com	
Fecha	tope:	10	de	Abril	de	2019	

	
b. Las	Asociaciones	que	aspiran	a	ser	elegidas	para	la	Secretaría	General	deberán	

postularse	por	escrito	con	el	fin	de	dar	oportunidad	a	las	demás	Asociaciones	
para	deliberar	internamente	su	voto,	previo	a	la	Asamblea.		
Fecha	tope:	22	de	Abril	de	2019	

	
c. Selección	de	la	película	que	representará	a	cada	Asociación	en	la	“Muestra	de	

Cine	Latinoamericano	FELAFC	2019”.	
Fecha	tope:	22	de	Abril	de	2019	

	
d. Resultado	de	 la	gestión	con	patrocinador	 local	para	procura	del	boleto	aéreo	

de	 traslado	 del	 Representante,	 del	 24	 al	 30	 de	 junio	 de	 2019,	 a	 Ciudad	 de	
México.	 Durante	 este	 proceso,	 el	 Representante	 de	 cada	 Asociación	 contará	
con	el	apoyo	de	la	FELAFC	y	de	EFD.		
Fecha	tope:		01	de	Mayo	de	2019	

	
e. Coordinación,	gestión	y	envío	de	los	materiales	y	copias	de	proyección	para	la	

“Muestra	FELAFC”:	Título,	Sinopsis,	Ficha	 técnica,	Afiche	digital,	Autorización	
de	los	productores,	Formato	de	proyección	y	Método	de	traslado	de	la	copia	de	
proyección.			
Fecha	tope:	15	de	Mayo	de	2019	

	
f. Recomendamos	 redactar	 por	 escrito	 sus	 propuestas	 concretas	 y	 discutirlas	

previamente	en	el	seno	de	sus	asociaciones,	para	ser	incluidas	en	la	Agenda	de	
la	 Asamblea,	 de	 forma	 que	 podamos	 reservar	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 su	
discusión	 y	 votación.	 Lo	 mismo	 se	 aplicara	 para	 cualquier	 propuesta	 de:	 1.	
Cambio	 al	 texto	 del	 acuerdo	 vigente,	 2.	 Al	 reglamento	 o	 3.	 A	 agendas	
previamente	aprobadas	por	Asambleas	anteriores.	
Fecha	de	cierre	de	la	Agenda:	15	de	Mayo	de	2019	



	
g. Las	 propuestas	 sobre	 talleres,	 conferencias	 y	 conversatorios,	 deberán	 ser	

propuestos	 por	 las	 Asociaciones,	 incluyendo:	 título,	 sinopsis,	 elementos	
gráficos	de	apoyo,	 archivos	digitales	 y	 formatos	de	presentación	y	 listado	de	
necesidades;	 y	 se	 programaran	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 espacio	 y	 tiempo	
disponibles.	
Fecha	tope	de	entrega:	15	de	Mayo	de	2019	
	
	
	
Bienvenidas	las	opiniones	y	sugerencias	que	contribuyan	a	sumar	valor	y	
a	mejorar	el	desempeño	y	éxito	de	la	organización	de	nuestro	evento.	Para	
ello	los	invitamos	a	escribirnos	a	mailto:info.felafc@gmail.com	y	a	visitar	
nuestra	página	web	http://www.felafc.org	para	mantenerse	enterados	de	
los	avances.	

	


