
 

 

BASES LA SEMANA DEL DOCUMENTAL 
DOCMONTEVIDEO 2017 

Deadline 30 de abril 
 
Convocatoria para realizadores que busquen exhibir su film en LA 
SEMANA DEL DOCUMENTAL de DocMontevideo 2017 
 

Presentación 
La semana del documental es el espacio de exhibiciones de DocMontevideo creado como 
forma de encontrarse y conectarse con los ciudadanos, y con el objetivo de formar y 
sensibilizar al público en torno al cine documental. Se programan entre 5 y 8 exhibiciones, 
que son acompañadas por un integrante del equipo de realización del film, 
preferentemente el/la directora/a, quien mantiene un diálogo con el público. 
 

Elegibilidad 
Podrán aplicar a La semana del documental, largometrajes documentales finalizados en 
2015, 2016 o 2017, en 2 modalidades: 
*Documentales que participaron en alguna edición del Pitching de DocMontevideo. 
*Documentales uruguayos que aún no tuvieron estreno comercial. 
 

Inscripción a La semana del documental 
La inscripción a La semana del documental se realiza exclusivamente en forma digital, por 
medio del formulario que se encuentra disponible en la web de DocMontevideo. El plazo 
para presentar la postulación vence el 30 de abril de 2017.   
 
En el formulario de inscripción se deberá proporcionar un link al documental completo 
presentado a través de algún servidor de streaming (youtube, vimeo, etc.), protegido con 
password, que será utilizado para realizar la selección 
Se sugiere: 
*Que el contenido esté subtitulado al inglés. 
*Que el video tenga marcas de agua. 
*Modificar la contraseña una vez finalizado el evento. 
 
A su vez se deberá proporcionar un link de un tráiler o teaser de hasta 5 minutos, con 
subtítulos en inglés, subido a vimeo1. En caso de ser seleccionados, los trailers de los 

                                                        
1 Se recomienda utilizar la configuración sugerida por Vimeo para exportar el video antes de realizar la subida (ver: 
http://vimeo.com/help/compression). 

http://vimeo.com/help/compression


 

 

contenidos serán publicados en la web y serán de público acceso. Aquellos que no se 
encuentren en vimeo, o que se encuentren protegidos con contraseña, serán subidos a la 
cuenta de DocMontevideo por la organización. La postulación a La semana del documental 
implica la autorización para realizar esta acción. 
Los documentales presentados pasarán por un proceso de selección, los postulantes serán 
notificados por e-mail de los resultados.  
 

Selección  
Los documentales inscriptos pasarán por un proceso de selección, cuyo resultado será 
publicado no más allá del 31 de mayo. 
 

Exhibición y participación 
En caso de que el documental resulte seleccionado, se asume el compromiso de garantizar 
la presencia de un integrante del equipo de realización del film, preferentemente el/la 
directora/a, que participará de la sesión de preguntas y respuestas con el público, 
posterior a la exhibición del documental. 
 
La semana del documental se desarrolla del 22 al 26 de julio. La fecha de exhibición del 
documental seleccionado será coordinada por la Organización. 
 
En caso de ser seleccionado, el film deberá estar disponible, para ser exhibido, en alguno 
de los siguientes formatos: 
-Bluray 
-Betacam 
-Archivo de video HD 
 
En caso de que el idioma del film sea distinto al español, deberá contar con subtítulos al 
español. 
 

 
La inscripción a La semana del documental 
proporciona: 

- Exhibición del film en el marco de La semana del documental y la participación en una 
instancia de preguntas y respuestas con el público en forma posterior a la exhibición. El 
equipo de DocMontevideo se compromete a realizar la difusión de la exhibición y 
coordinar entrevistas del participante con la prensa. 

- Acceso como observador al Pitching Documental y al Pitching de Series. 
- Acceso a todas las actividades del Workshop Documental. 
- Presentación en Catálogo Oficial. 
- Presentación del representante del film en Catálogo Oficial y web. 

http://www.docmontevideo.com/mercado/pitching-documental/entrenamiento/
http://www.docmontevideo.com/mercado/pitching-series/entrenamiento/
http://www.docmontevideo.com/formacion/workshop-documental/


 

 

- Publicación del tráiler y ficha técnica del documental en el sitio web de DocMontevideo 
La semana del documental. 

- Entrega de Acreditación, bolsa DocMontevideo, Catálogo DocMontevideo. 
 

Aceptación de las bases 
Cualquier situación no contemplada en las presentes bases será resuelta por la 
Organización de DocMontevideo. La postulación a la convocatoria implica la total 
aceptación de las presentes bases. 
 

Calendario La semana del documental 
Deadline para la presentación de proyectos – 30 de abril 
Anuncio de contenidos seleccionados – 31 de mayo 
Exhibición – del 22 al 26 de julio 
Los acreditados a La semana del documental contarán con acceso a todas las actividades 
del Workshop Documental que se realiza del 22 al 28 de julio. 
 
 
 
 
Por consultas: 
 
Correo: lasemanadeldocumental@docmontevideo.com 
Web: www.docmontevideo.com  
 
Fecha límite de inscripción a La semana del documental: DOMINGO 30 de 
ABRIL. 

http://www.docmontevideo.com/exhibicion/la-semana-del-documental/
mailto:lasemanadeldocumental@docmontevideo.com
http://www.docmontevideo.com/

