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INVITACION PARA PARTICIPAR DE LA PROGRAMACION DELAsunIo FESTTvAL INTERNACIoNAL DE clNE Y Tv DE CARTAGENA

Un fraternal saludo,

El Festival lnternacional de Cine de Cartagena de lndias - FlCCl, que en 2019

llegará a su versión número 59, viene desarrollando en conjunto con este

Deipacho el programa social Cine en Los Barrios desde hace 18 años, el cual

,nrálrente impácta a más de sesenta mil personas, de todos los sectores de

Cartagena y el departamento, realizando una articulación desde las comunidades

para disfrutar de la creatividad de esta gran industria cultural'

En la presente anualidad, se ha dispuesto de un-a herramienta digital que permite

cerrar las brechas e impactar a toda la ciudadanía, por lal razÓn disponemos para

diligenciar nuestras inscripciones en la página web www.ficcifestival.com

rngTesando al link Cine en los Barrios, en el que se dispone del formato de

i nécri pción [ttp ://f iccif estival.com/ci neen losbarrios/

Acudimos a Ustedes Líderes de los Establecimientos Educativos Oficiales y No

Oiiáál.r para diligenciar directamente en el enlace antes descrito sus respectivas

inscripciones, finaiizado el proceso, les llegará un correo de vuelta con el enlace

de ingreso a ias películas disponibles para todas las lnstituciones Educativas.

Los requisitos básicos para disfrutar de las proyecciones en los diferentes

escenarios, es que cuenten con internet adecuado para poder ingresar al enlace

de películas y así visualizarlas, igualmente computador, pantalla, video beam y

sonido.

Agradecemos la participación activa y les invitamos.muy cordialmente a unirse a la

vásión número 59 deí Festival lnternacional de Cine de Cartagena de lndias del

6 al 11 de marzo de 2019'

Cordialmente,
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