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FICHA DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA CIMA MENTORING 1TO1

Este programa es exclusivo para socias de CIMA, profesionales emergentes de las siguientes 

especialidades: 

Dirección de fotografía

Producción

Montaje

Sonido

Composición

Dirección (animación, documental, ficción)
Guion (animación, ficción)
Posproducción (etalonaje, diseño sonido, efectos especiales, coordinación postproducción)

Para poder participar la candidata deberá haber solicitado ser socia de CIMA antes de la

finalización del período de inscripción, el 29 de septiembre, a las 17:00h (hora peninsular                   
española).

El plazo de presentación finalizará el 29 de septiembre de 2021 a las 17:00h (hora peninsular 
española).

Se enviará la ficha de inscripción firmada en formato PDF, junto con los documentos requeridos, 
a la siguiente dirección de correo electrónico: marta@cimamujerescineastas.es

Es imprescindible rellenar TODAS las casillas de la ficha y adjuntar todos los documentos que se 
solicitan. No serán elegibles las candidatas que no adjunten toda la documentación en un único 

mail tal y como se indica en las bases.  

CIMA Mentoring 1to1 no es un programa de desarrollo de proyectos, sino de desarrollo 
profesional individualizado. Por ello se puede estar o no desarrollando un proyecto 
concreto para participar. Entendemos que, concretamente en la especialidad de dirección 
(animación, documental, ficción) o guion (animación, ficción), el crecimiento profesional puede 

estar directamente relacionado con un proyecto y se podrá presentar de manera opcional. En 
el caso de presentar un proyecto solo se admitirá un proyecto por participante. No se admitirán 
los proyectos cuyos derechos se hayan transmitido a una productora o compañía de difusión 
audiovisual. 

Para más información, consultar las bases del programa. 

APELLIDOS:

DOMICILIO:

C.P.: TELÉFONO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

FECHA DE NACIMIENTO:

PAÍS DE NACIMIENTO:

DATOS PERSONALES

NOMBRE:
O DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA:

DNI
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ESPECIALIDAD AUDIOVISUAL:

OCUPACIÓN ACTUAL:

NÚMERO DE CORTOMETRAJES Y LARGOMETRAJES EN LOS QUE HAS PARTICIPADO EN 
TU ESPECIALIDAD: 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN ESA ESPECIALIDAD:

DATOS SOBRE LA CANDIDATA

SI EXISTIERAN: ESTUDIOS RELACIONADOS CON CINE Y/O AUDIOVISUAL: NOMBRE DEL 
GRADO, CURSO O ESPECIALIDAD; CENTRO EN EL QUE SE CURSA Y LUGAR; DURACIÓN 
COMPLETA; AÑO QUE CURSA:

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CINE Y/O EN EL AUDIOVISUAL:

CUESTIONARIO

Debes responder brevemente a todas las preguntas (máximo 150 palabras)

¿CON QUÉ BARRERAS O DIFICULTADES TE ENCUENTRAS CADA DÍA EN TU ESPECIALIDAD?

¿QUÉ MOTIVACIONES Y ESTÍMULOS ENCUENTRAS EN TU TRABAJO DENTRO DE ESA 
ESPECIALIDAD?
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Ficha de inscripción. Titular PDF: “[NOMBRE DE LA SOLICITANTE] - Ficha de inscripción”

Curriculum Vitae. 2 páginas máximo en un PDF titulado “[NOMBRE DE LA SOLICITANTE] - 
Curriculum Vitae”

Carta de intenciones y objetivos (2 páginas máximo en un PDF titulado “[NOMBRE DE LA 
SOLICITANTE] - Carta de Intenciones”) en la que se expliquen, de manera clara:

• Los objetivos profesionales perseguidos y el motivo por el que se solicita esta mentorización. 
• Qué tipo de asesoramiento personalizado te gustaría tener de tu mentora para potenciar 

tu carrera.
• Si pudieras elegir, ¿por quién te gustaría ser mentorizada?
• Si pudieras recibir también formación, ¿de qué temas o cuestiones te gustaría recibir 
      formación?
• Si tienes alguna sugerencia de actividades o acciones que puedan ser útiles en un 
      programa de mentorización.

Acreditación de cumplir con los requisitos (tener un mínimo de un 1 año de experiencia en su 
especialidad audiovisual o bien haber participado en 1 largometraje/ 2 cortometrajes en los 
que figure en créditos en alguna de las especialidades incluidas en el programa). 
La acreditación se podrá realizar aportando algunos de los siguientes documentos (se puede 
aportar más de uno, pero siempre en un único PDF titulado “[NOMBRE DE LA SOLICITANTE] - 
Acreditación”): 

• Referencias en IMDB (Internet Movie DataBase)
• Fotografías o capturas de títulos de crédito
• Inscripciones en festivales

• Cartas de referencia de otros profesionales que acrediten el trabajo de la candidata

Otra documentación: Las candidatas podrán adjuntar otros documentos que consideren 
útiles para complementar su CV (por ejemplo, enlaces a proyectos o trabajos realizados). 
Estos enlaces deberán figurar en un único PDF titulado “[NOMBRE DE LA SOLICITANTE] - Otra 
documentación”.

(Opcional) Un resumen del proyecto, en caso de que lo haya: sinopsis, estado de desarrollo en 
el que se encuentra y un resumen de la intención creativa. 1 página máximo en un PDF titulado 
“[NOMBRE DE LA SOLICITANTE] - Resumen de Proyecto”.

Enviar los siguientes documentos requeridos, en formato PDF, a la siguiente dirección de 
correo electrónico: marta@cimamujerescineastas.es

¡Muchas gracias por tu participación! En las próximas semanas nos pondremos en contacto 

contigo en caso de haber sido seleccionada para la participación en el programa CIMA 

Mentoring 1to1. 

La firma de este documento implica la aceptación de todas las bases. 

Fecha y firma:
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