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ACREDITACIÓN PRENSA 

 
 
Cierre de acreditaciones: viernes 16 de noviembre de 2018 
Valor: GRATUITA - SUJETA A APROBACIÓN POR OFICINA DE PRENSA DEL FESTIVAL 
 
 
 
BENEFICIOS: 
 

• Materiales Oficiales del Festival: bolso, catálogo, programa de mano, afiche, entre 
otros. 
 
• Invitación para la Noche Inaugural en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el martes 4 de 
diciembre de 2018 (Válida para dos personas). 
 
• Acceso preferencial a todas las salas de exhibición (Recuerde que el acceso a las 
salas es totalmente gratuito con excepción de la Cinemateca Distrital y Cine Tonalá 
Bogotá). Sin embargo, si usted se encuentra acreditado podrá comprar sus boletas 
para Cine Tonalá Bogotá a mitad de precio a partir del martes 4 de diciembre y para 
funciones de diferentes días (una por cada función). La compra de la boletería se 
debe realizar de manera presencial y presentando su acreditación. 
 
• Tiene derecho a dos (2) manillas que le darán acceso a la Noche Frankenstein Vol. 
3 que se realizará en el Teatro al Aire Libre La Media Torta el domingo 9 de diciembre 
de 2018. 
 
• Acceso a las actividades de BOGOSHORTS al tablero (Debe inscribirse 
previamente. Cupo limitado).  
 
• Happy hour (2x1 en cerveza seleccionada) en Cine Tonalá Bogotá (Todos los días 
del festival desde las 6:00 p.m. excepto el martes 11 de diciembre). 
 
• Descuentos en los derechos de inscripción de filminutos a IMAGINATÓN. 
 
• Descuentos en los restaurantes seleccionados. 
 
• Todo acreditado que esté vinculado a una universidad a nivel nacional, podrá 
acceder a los descuentos de hospedaje en CityU. 
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REQUISITOS: 
 

• Registrarse como usuario en la página de BOGOSHORTS (Allí podrá indicar a que 
medio o empresa pertenece) y validar su cuenta a través de un mail que le llegará al 
correo electrónico.  
 

• Diligenciar completamente el formulario de ACREDITACIÓN PRENSA, en donde 
deberá compartir algunos trabajos realizados por el medio, hasta el viernes 16 de 
noviembre de 2018. 

 
• Una vez diligenciado el formulario, la oficina de prensa del festival procederá a 

corroborar la información del medio en el que trabaja y la pertinencia de sus 
cubrimientos en el área cinematográfica y/o cultural. Si la confirmación es positiva, le 
llegará un correo electrónico de confirmación. Este proceso puede tomar entre 3-5 
días hábiles.  

 
• Si no realiza su inscripción hasta la fecha establecida, no podrá acceder a la 

acreditación de prensa. 
 

NOTA IMPORTANTE: DESCUENTOS PARA IMAGINATÓN 
 
Además de disfrutar todos los beneficios de acreditarse como Prensa, BOGOSHORTS lo 
invita a participar en la Maratón de Realización de Filminutos – IMAGINATÓN, que reta a 
todos los realizadores profesionales y aficionados, a grabar una gran historia sin cortes (en 
plano secuencia) de un minuto durante el maratónico fin de semana del festival (7-9 de 
diciembre de 2018) y subirlo a la web antes de la doce de la noche del domingo. Podrá 
participar por diferentes premios en efectivo y en especie.  
 
Usted como acreditado de Prensa, podrá escoger la categoría en que desea participar 
(profesional o aficionado) y el derecho de inscripción del primer filminuto tendrá un descuento 
del 50% y los demás filminutos (máximo 4) un poco más del 30% como se muestra en la 
tabla. Estos valores son especiales para usted.  
 

 Público Industria BFM Prensa 

Valor base acreditación $ 30.000 $ 50.000 $ 0 

Valor primer filminuto aficionado $ 10.000 No permitido $ 10.000 

Valor 2, 3, 4 y 5 filminuto aficionado $ 15.000 No permitido $ 15.000 

Valor primer filminuto profesional $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 

Valor 2, 3, 4 y 5 filminuto profesional $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 
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* Los derechos de participación de un (1) filminuto en tarifa plena (inscribiéndose únicamente 
en IMAGINATÓN) para aficionados vale $20.000 y para profesionales vale $30.000. 
 
Si desea participar, lo invitamos a que revise todas las bases y pasos a seguir en la sección 
IMAGINATÓN de nuestra página web www.bogoshorts.com. Acceder o no a una cámara, 
será lo único real. Lo demás, es pura imaginación. 
 
 
 
La entrega de acreditaciones se realizará entre el martes 4 y el domingo 9 de diciembre 
de 2018 en el punto de acreditaciones de nuestra sede oficial CityU (Calle 19 #2A-10) 
entre 10:00 a.m. - 7:00 p.m. Para reclamar su acreditación debe presentar su 
documento de identidad y el soporte de pago de la misma, pues podría serle solicitada. 
 
Si tiene alguna duda o comentario, puede contactarnos de lunes a viernes de 9:00 a.m. – 
6:00 p.m. a través de: 
  
DANNA CASTAÑO 
Coordinadora de prensa 
danna@lbv.co 
(+57) 319 4452522 
  
LAURA PÉREZ 
Coordinadora de acreditaciones 
acreditaciones@bogoshorts.com 
(+57) 310 2831351 
  
WHATSAPP BOGOSHORTS 
(+57) 310 3036270 
  
MELISA ZAPATA M. 
Productora general 
melisa@lbv.co 
(+57) 312 8715045 
 
 

	
	


