El Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la Fundación Universidad de Guadalajara, A.C. invita a
todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, cuya causa principal sea el beneficio y/o mejoramiento
social, para que participen en el proceso de selección de asociaciones participantes en el ciclo fílmico
“Galas a Beneficio”, perteneciente a la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara
(FICG), se el cual se llevará a cabo del 10 al 18 de junio de 2022.
Las asociaciones que integrarán el proceso de selección deberán completar las fases del
procedimiento, que se detalla a continuación:

1. Entrega de documentos del 14 al 25 de febrero (sólo días hábiles)
Cada asociación deberá enviar por correo electrónico, los siguientes documentos a
galas@ficg.mx
• Acta constitutiva de la asociación (la más reciente)
• CLUNI
• Constancia de situación fiscal
• Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
• Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de antigüedad)
• Carátula de estado de cuenta (no mayor a tres meses de antigüedad) en el que se lea
claramente razón social, domicilio, CLABE y cuenta bancaria
• Carta en la que se explique brevemente labor y objetivos de la asociación
2. Evaluación de las solicitudes del 28 de febrero al 11 de marzo
El comité de evaluación, el cual está integrado por el Festival Internacional de Cine y Fundación
Universidad de Guadalajara, revisará todas las solicitudes durante este periodo de tiempo. Es
importante señalar que, con la ausencia de alguno de los documentos señalados en el punto
anterior, la solicitud será desechada. Además, la decisión del comité será INAPELABLE.
3. Publicación de resultados del proceso 14 de marzo
El resultado del proceso se publicará en nuestras redes oficiales (Facebook, Twitter e
Instagram).
Las asociaciones seleccionadas también serán notificadas a través de los datos ofrecidos en su solicitud
y deberán designar a un representante de la misma para que participe en reuniones y sea integrado al
chat de Whatsapp que se integra a propósito del evento.
Para mayor información, favor de contactarnos vía correo electrónico a galas@ficg.mx

