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HISTORIA
CAJÓN DEL MAIPO - CHILE

El Festival Internacional de Cine de Montaña Lo
Valdés nace el 2009 para premiar a los mejores
realizadores audiovisuales de Chile y la región, que
cumplen con la misión de acercar los deportes de
montaña a la gente y sobre todo, fomentar el respeto
y cuidado de los delicados espacios naturales en
donde se practican.
Año tras año congrega a más de 500 personas, que
durante 3 días levantan un Multitudinario
campamento en el mítico poblado de Lo Valdés, cuna
del montañismo chileno y una de las zonas más
afectadas por la sobre explotación minera e
hidroeléctrica.
Actualmente el FICMLV ha ampliado su alcance a
través de la gira nacional, que con los años suma
locaciones y colaboradores regionales, aportando al
desarrollo de la cultura de montaña, el deporte y la
integración andina, educando a los espectadores para
un comportamiento seguro y sustentable durante su
paso por este tipo de espacios naturales.
¡Bienvenidos a la montaña!
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OBJETIVOS
CAJÓN DEL MAIPO - CHILE

•
Contribuir al fortalecimiento de las tradiciones
andinas, el desarrollo de las actividades de montaña y
sobre todo el cuidado del medio ambiente.
•
Convertirnos en el principal punto de exposición
para realizadores audiovisuales de Chile y
Latinoamérica
•
Ser la cuna de nuevos “agentes de cambio” que
luchen contra los problemas medioambientales que
afectan a nuestro planeta.
•
Conectar la nación andina en torno a la
educación medioambiental, los deportes y la cultura
de montaña a través de una gira nacional.

“Con los años hemos mantenido firme nuestro
compromiso con el medio ambiente y estamos
orgullosos de poder colaborar y difundir el mensaje de
las montañas. Nos llena de alegría saber que poco a
poco, la cultura de montaña ha ido evolucionando en
torno al festival y a este tipo de actividades. Esto nos
motiva a seguir colaborando con el desarrollo
audiovisual y deportivo que ayude a generar
conciencia y respeto por la naturaleza”.
Rodrigo Díaz , fundador FICMLV

www.festivaldecinelovaldes.cl

COMPETENCIA
CAJÓN DEL MAIPO - CHILE

Para este FICMLV 2022 convocaremos a realizadores
audiovisuales y fotógrafos de todo el continente,
quienes podrán participar por cerca de $2.500 dólares
que repartiremos entre los mejores trabajos.
Se realizará una selección oficial para ser parte de la
cartelera 2022 la cual será exhibida durante los 3 días
que dura el festival y en donde un jurado elegirá a los
ganadores. Además hay una categoría que la premia el
público.
Solo se recibirán las piezas audiovisuales estrenadas a
partir de enero del 2020 y que estén relacionadas a los
temas propuestos por el FICMLV: deportes de
montaña, vida al aire libre y protección del medio
ambiente.

PREMIOS & CATEGORÍAS
MEJOR PELÍCULA
$ 1.000 USD

PREMIO DEL PÚBLICO
$ 500 USD

MEJOR FOTOGRAFÍA
$ 300 USD

MEJOR AVENTURA
$ 300 USD

PREMIO MEDIO AMBIENTE
$ 200 USD

PREMIO CULTURA DE MONTAÑA
$ 200 USD
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LOCACIÓN & PARTICIPANTES
DÉ
S

CAJÓN DEL MAIPO - CHILE
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3

Días de Festival

FOGÓN

250

ZONA DE
CAMPING

BAÑO
SECO

Participantes

ESCENARIO

FICMLV se lleva a cabo durante tres días, en lo más
alto del Cajón del Maipo, a 78 km de Santiago.
Contempla dos noches de proyección y tres días
de actividades.

DUCHAS

ZONA DE
CAMPING
CHARLA TÉCNICA
ESCALADA & TREEKING
INFORMACIONES
PRIMEROS
AUXILIOS

El asistente vivirá la experiencia del festival en un
ambiente de montaña, al aire libre, acogedor y
relajado, que invita a compartir, con un recinto para
acampar, pantalla gigante, música en vivo,
actividades deportivas, premiación y fiesta de clausura.

ACCESO
LODGE

PRODUCCIÓN

LODGE LO VALDÉS

ACCESO
FICMLV

BAÑOS

ZONA DE
CAMPING

ESTACIONAMIENTOS
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INFRAESTRUCTURA
CAJÓN DEL MAIPO - CHILE

Espacio de cine al aire libre (1 hectárea) con telón
elevado (4m de alto x 6m de ancho) donde se
proyectan las películas.

FICMLV

FICMLV

Escenario para la presentación y premiación de los
participantes, que incluye: sistema de audio,
iluminación y proyector para las películas.
Se habilitará una feria al aire libre con stands para
auspiciadores, expositores, degustaciones, etc.
Además tendremos un sector en donde estarán
exhibidos los premios y las marcas.
Sector de baños químicos y letrinas – duchas y
lavaderos. Se dispondrá un punto limpio para la
separación y posterior reciclaje de los desechos.
Existe un lugar habilitado para estacionamientos

DISTRIBUCIÓN STANDS

SPONSOR
1
CERVEZA

SPONSOR
5

MEDIO
AMBIENTE

COMIDA

SPONSOR
2

BIOS

SPONSOR
3

SPONSOR
4
FICMLV
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PÚBLICO & SEGURIDAD
CAJÓN DEL MAIPO - CHILE

Cada asistente al Festival llevará una pulsera que
acredita su ingreso. Estas serán codificadas por color
y deberán ser exhibidas en la entrada para identificar a
los participantes inscritos en los distintos eventos
deportivos.
La pulsera dará acceso a las actividades y juegos del
fin de semana e incluye: camping, películas en pantalla
gigante, eventos deportivos, degustación de cerveza
artesanal, descuento en servicios asociados, bandas en
vivo y exhibiciones. La seguridad estará a cargo del
staff del Festival de Cine.
Las entradas estarán disponibles a partir de la
primera semana de marzo, por sistema Welcu y en
algunas tiendas deportivas asociadas en Santiago, la
venta cesará una semana antes del FICMLV o hasta
agotar stock.
Junto con la entrada se enviará por correo electrónico
el manual del asistente al FICMLV que contiene la
cartelera, actividades y todo lo necesario para que la
estadía de los participantes sea amigable con el medio
ambiente.
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ITINERARIO
CAJÓN DEL MAIPO - CHILE

VIERNES
17:00 / Apertura de las puertas del recinto
20:00 / Presentación FICMLV 2022
20:30 / Inicio de las proyecciones
SÁBADO
09:00 / Yoga al amanecer
09:30 / Trekking Cajón de Lo Valdés
11:00 / Talleres y charlas
12:00 / Stands y exposiciones
17:00 / Regreso del trekking
18:00 / Degustaciones
19:00 / Música en vivo
20:00 / Apertura FICMLV 2022
20:30 / Inicio de las proyecciones
23:00 / Cierre proyecciones
23:15 / Premiación
00:00 / Fiesta de clausura FICMLV 2022
DOMINGO
09:00 / Yoga al amanecer
11:00 / Tareas de reciclaje
16:00 / Cierre FICMLV 2022
17:00 / Limpieza y desmontaje del recinto

www.festivaldecinelovaldes.cl

COMUNICACIÓN
CAJÓN DEL MAIPO - CHILE

PRE / Convocatoria
enero - abril

DURANTE / Evento
15, 16 y 17 de abril

POST / Difusión
abril

Plan de contenidos en las
RRSS del festival y media
partners (Contenidos
patrocinados).

Registro fotográfico y
audiovisual

Gestión de notas en
medios tradicionales y de
nicho

Gestión de prensa en medios
tradicionales y
especializados convocando
al evento
Difusión Teaser Audiovisual
Venta de entradas en
tiendas especializadas

Difusión en las redes
sociales del FICMLV y
marcas participantes.
Envío de Pack de Prensa a
medios masivos y
especializados.

Plan de contenidos para
RRSS mostrando los
mejores momentos (fotos,
cuñas, stories, etc.)
Media Partners:
Chileclimbers.cl, Revista
Escalando, Chilenieve.com,
Revista La tabla, Weekend
Heroes, Fulloutdors y
Revista Outdoors.

Convocatoria a través de las
redes sociales de las marcas
participantes

Para cada evento de la gira, se consideran 15 días de comunicación
http://www.festivaldecinelovaldes.cl
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PROPUESTA DE MARCA
CAJÓN DEL MAIPO - CHILE

MAIN SPONSOR FICMLV 2022 / $ 4.000.000 + iva
Espacio físico Campo base de la marca en el evento / Presentación de eventos deportivos del festival a elección / Banderas vela a los costados
de la pantalla / Pendones en la entrada del recinto / Logo full size como presentador oficial en afiche / Logo full size en gráficas laterales de la
pantalla gigante 2 x 4 m / Banner en web principal www.festivaldecinelovaldes.cl / Banner en fanpage del FICMLV / Presencia en video
comercial pre y post evento / Logo full size en gráfica oficial del FICMLV 2022 (ilustración) / Logo en polera oficial 2022 / Proyección de
videos de la marca como presentador oficial y apertura de proyecciones FICMLV 2022 / Logo como presentador oficial en el link de sponsors
web FICMLV / Set de fotografías de la marca en el FICMLV 2022 / Presencia como presentador oficial en la gira nacional FICMLV 2022.
AUSPICIADOR / $ 1.500.000 + iva
Espacio físico / 2 banderas vela a los costados de la pantalla gigante / Stand de la marca 2 x 2 m feria outdoors / Logo zona destacada afiche
oficial / Logo en zona destacada frontal bajo la pantalla gigante 6 x 1,5 m / Logo en gráficas laterales pantalla gigante 2 x 4 m / Proyección
max 1:30 m video de la marca previo a la competencia audiovisual / Una publicación previa al evento en fanpage FICMLV 2022 / Una
publicación post evento en fanpage FICMLV 2022 / Logo video recuento FICMLV 2022 / Logo en zona destacada link de sponsors
www.festivaldecinelovaldes.cl / Logo polera FICMLV 2022 / Presencia en gráficas gira nacional
PARTNERS Y COLABORADORES / $ 450.000 + iva ( puede ser en productos o mixto)
Logo en afiche oficial FICMLV 2022 / Logo en gráficas laterales pantalla gigante / Logo en video recuento FICMLV 2022 / Logo en el link de
sponsors www.festivaldecienlovaldes.cl / logo polera FICMLV 2022
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CONTACTO
CAJÓN DEL MAIPO - CHILE

web: www.festivaldecinelovaldes.cl /
email: Info@festivaldecinelovaldes.cl /
instagram: @lovallfest
Lo valdes - San Jose de Maipo - Chile
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