
 

 

PITCHING SERIES  
BASES | DOCMONTEVIDEO 2018  
Deadline 15 de abril 
 
Convocatoria para directores y productores de proyectos de series documentales en desarrollo 
para su participación en el PITCHING SERIES de DocMontevideo 2018. 
 
Presentación 
 
El Pitching Series es un espacio para el fortalecimiento y desarrollo de las series documentales de 
América Latina.   Los proyectos seleccionados contarán con asesoría de especialistas 
internacionales sobre mercados, promoción y desarrollo. 
 
Elegibilidad 
 
Podrán postular al Pitching Series los proyectos de series documentales que se encuentren en 
etapa de Desarrollo o Work In Progress, cuyo Productor o Director sean latinoamericanos y cuya 
realización ocurra principalmente en Latinoamérica. Se dará prioridad a aquellos proyectos que 
cuenten con una financiación parcial o con apoyo de una televisora. 
Para aplicar a la convocatoria es obligatorio presentar un teaser del proyecto. Aquellos formularios 
que no incluyan un link al teaser no serán considerados.  La participación presencial del/la 
productor/a es obligatoria en caso de que el proyecto resulte seleccionado. 
 
Premios 
 
El Pitching Series contará con premios que se comunicarán a través de la web y redes sociales de 
DocMontevideo. 
 
Mención a DocMontevideo 
 
Los proyectos seleccionados asumirán el compromiso de incluir entre los créditos del contenido 
finalizado una placa con el texto “Selección Oficial Pitching Series DocMontevideo 2018” y el 
isologotipo de DocMontevideo. Los proyectos que resulten premiados deberán incorporar, 
además, el isologotipo de la institución que brinda el premio. Las placas serán proporcionadas por 
la organización. 
 
Inscripción Pitching Series 
 
La inscripción al Pitching Series 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 15 de abril de 2018.  Los proyectos presentados pasarán por un proceso de 
selección, que tendrá como resultado un máximo de 10 participantes. Los postulantes serán 
notificados por e-mail de los resultados. 
Una vez seleccionado deberá proceder al pago de la inscripción. 
 
 
 



 

 

La inscripción al Pitching Series proporciona: 
 
-Asesoramiento para el desarrollo y entrenamiento para el pitching  . 
-Presentación en el Pitching Series. 
 -Coordinación de reuniones con las televisoras interesadas en el proyecto.  
-Presentación del proyecto y el participante en el catálogo oficial de DocMontevideo.  
-Acceso a todas las actividades del Seminario Documental. 
-Acceso a las exhibiciones de La Semana del Documental. 
 -Acceso al cocktail de apertura.   
-Acceso al cocktail de clausura y premiación. 
 -Entrega de Acreditación y Catálogo DocMontevideo. 
 
Costo de la inscripción y forma de pago 
 
El costo de la acreditación al Pitching Series es de USD 180. La aplicación a la convocatoria no 
tiene costo.  En Uruguay, el costo de la inscripción para los socios de la CADU y ASOPROD es de 
USD 120. 
El costo de la inscripción para el acompañante es de USD120-. Acompañante socios CADU o 
Asoprod: USD 80. 
 
El pago podrá realizarse en forma electrónica a través de PayPal, por giro a través de Western 
Union (desde el exterior) o Abitab (desde Uruguay), o personalmente en la oficina de 
DocMontevideo. Una vez confirmados los proyectos seleccionados se enviará un correo 
electrónico con las instrucciones. En caso de pagos electrónicos o giros, el participante asumirá 
los costos que impliquen.    
 
El plazo para realizar el pago es de 10 días corridos a partir de la notificación de que el proyecto 
fue seleccionado. 
 
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 Pitching Series 
 
Deadline para la presentación de proyectos – 15 de abril   
Anuncio de proyectos seleccionados – 20 de mayo   
Asesorías en mercados y entrenamiento Pitching – 21, 22 y 23 de julio  
Pitching Series – 24 de julio   
Meetings con televisoras e instituciones interesadas – 26 de julio  
Entrega de premios – 27 de Julio 
 
 
 
 



 

 

Por consultas previas: info@docmontevideo.com 
Por consultas luego de ser seleccionado: pitching@docmontevideo.com 
Web: www.docmontevideo.com   
Fecha límite de inscripción Pitching Series: 15 de ABRIL 
 
 
 


