
	

	

PREMIOS TAL  

Los premios de la televisión pública y cultural de América Latina  

REGLAMENTO SÉPTIMA EDICIÓN (2019)  

1. Propósito Los Premios TAL buscan la premiación y el reconocimiento de la 
producción de contenidos de calidad en la televisión pública y cultural de América 
Latina.  

2. Participantes Podrán participar contenidos producidos o co-producidos por canales 
públicos y culturales de América Latina que hayan estrenado en la pantalla durante el 
año 2018 y hasta el 30 de abril de 2019. 

3. Postulación Para participar, las televisoras deberán postular sus contenidos para 
cada categoría completando el formulario de inscripción correspondiente (disponible en 
la web de los premios TAL) y efectivizando el pago de la preinscripción.  

Dentro de los campos que se solicitan completar en el formulario de inscripción, se 
encuentra uno destinado al link que permitirá el visionado completo vía streaming del 
programa postulado. El acceso a dicho contenido online se podrá restringir con el uso 
de una contraseña y los únicos autorizados al uso serán los miembros de la 
organización de los Premios TAL, los pre-seleccionadores y los jurados.  

En el caso de las postulaciones de las series, se deberán incluir 3 episodios completos.  

Para cada categoría el canal podrá postular hasta un máximo de 3 contenidos, 
debiendo completar un formulario para cada uno de ellos.  

Un mismo contenido podrá ser postulado a distintas categorías, con un máximo de  5 
inscripciones, debiendo llenar un formulario para cada categoría.  

El plazo para postular los contenidos cierra el 15 de junio de 2019. 

4. Costos La inscripción a los premios TAL tendrá un costo y el canal podrá elegir 
entre dos modos de pago: individual o global.  

La inscripción individual se refiere a la postulación de un contenido a una categoría 
específica. El costo de la inscripción individual será de $90 USD (noventa dólares 
americanos) para los asociados sin membresía activa y de $30 USD para aquellos que 
tengan paga su membresía activa a la red. 



	

	

La inscripción global es la otra modalidad posible. Por un costo de $900 USD 
(novecientos dólares americanos) se permite la inscripción de contenidos en todas las 
categorías (hasta un máximo de 3 contenidos por categoría como indican estas bases). 
En el caso de los asociados con membresía activa el costo de inscripción global será 
de $ 300 USD. 

En caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, se sumará un 
costo de $35 USD (treinta y cinco dólares americanos) por tasas bancarias, y se 
deberán incluir los impuestos o costos que imponga el país o la entidad de origen.  

Los aportes que los canales realizan a través de las inscripciones tienen como objetivo 
costear parte de los gastos de la realización de los Premios TAL, y estimular la 
adopción de membresías activas por parte de los asociados de la Red. 

La categoría Gran Destaque, será la única categoría libre de costo de inscripción, con 
un máximo de 3 inscripciones por Canal postulante.  

5. Selección Un Comité Curador Internacional coordinado por TAL recibirá y evaluará 
todos los contenidos en competencia presentados por las televisoras.  

Se seleccionará un máximo de 5 finalistas por cada categoría.  

Las televisoras podrán postular un mismo contenido (en hasta 5 categorías) a todas las 
categorías que consideren pertinentes, sin embargo, un mismo contenido solamente 
podrá ser finalista en 2 categorías distintas.  

Los resultados de la selección se anunciarán antes del 5 de julio de 2019.  

6. Conformación del jurado y votación El jurado para las diferentes categorías 
estará conformado por tres referentes internacionales.  

Gran Destaque: El premio de la categoría Gran Destaque se definirá por medio de una 
votación en la que podrán participar todos los asociados de la Red TAL. En este 
premio no participará un jurado internacional externo, ni se contará con el voto del 
público, se contará exclusivamente con los votos de los asociados de la red. Cada 
asociado tendrá un solo voto y será victoriosa la propuesta que obtenga más votos.  

7. Categorías de participación Las categorías para las que se realiza la 
convocatoria, y a las que podrán postular las televisoras son las siguientes: 1- Mejor 
Unitario Documental; 2- Mejor Serie Documental; 3- Mejor Serie de Ficción; 4- Mejor 
contenido Infantil; 5- Mejor contenido de Ciencia y Tecnología; 6- Mejor contenido 
Educativo; 7- Mejor contenido Periodístico; 8- Mejor contenido Musical; 9- Mejor 
Programa de Estudio; 10- Mejor contenido con temática de Género; 11- Mejor 
Microprograma; 12- Mejor Web Serie; 13- Mejor contenido Multi-plataforma o 
Transmedia; 14- Mejor contenido de Relevancia Social. Foco: + Democracia; 15- 
Premio Gran Destaque: Nosotros los otros; 16- Premio Especial del Jurado: Formato 
Innovador. (Premio transversal a todas las categorías) 



	

	

8. Condiciones generales de participación Cada televisora podrá postular con 
aquellos contenidos en cuya producción haya participado como productor o 
coproductor, o que hayan realizado un aporte a la viabilización financiera del contenido 
en su etapa de proyecto y de los cuales disponga de los derechos suficientes para 
cumplir con lo previsto en el presente reglamento.  

Los contenidos postulantes deberán haber sido estrenados por las televisoras 
postulantes durante el año 2018.  

Cada televisora podrá postular hasta 3 contenidos por categoría. Un mismo contenido 
podrá ser postulado en más de una categoría, pero solamente podrá resultar finalista 
en hasta 2 categorías.  

En el caso de contenidos coproducidos entre más de una televisora asociada a la red, 
se considerarán postuladas todas las TVs coproductoras, pudiendo compartir el premio 
en caso de resultar ganador el contenido en cuestión.  

TAL tendrá el derecho de utilizar imágenes fijas y extractos de hasta 3 minutos de 
cualquier contenido postulado con fines promocionales del evento, en cualquier medio 
de difusión, sin que ello genere costos para con la televisora postulante o terceros.  

Todo material gráfico proporcionado junto con la ficha de inscripción podrá ser utilizado 
por TAL en todas las publicaciones vinculadas al evento (prensa, material impreso, 
internet, etc.), sin que ello genere costos para con la televisora postulante o terceros.  

Así mismo, en caso de el canal contar con los derechos internacionales del contenido, 
TAL solicitará el pedido de exhibir en su Web dedicada a Los Premios TAL, un 
episodio de cada serie ganadora o el unitario ganador.  

9. Condiciones específicas para cada categoría  

1. Mejor Unitario Documental. Podrán participar todos los programas unitarios del 
género documental y de cualquier duración.  

2. Mejor Serie de Documental. Podrán participar todos los contenidos seriados del 
género documental y de cualquier duración, que cuenten con al menos 4 capítulos. La 
televisora deberá postular con el primer capítulo de la serie y otros dos más a su 
elección.  

3. Mejor Serie de Ficción. Podrán participar todos los contenidos seriados de ficción y 
de cualquier duración, que cuenten con al menos 4 capítulos. La televisora deberá 
postular con el primer capítulo de la serie y otros dos más a su elección.  

4. Mejor Contenido Infantil. Podrán participar todos los programas de cualquier índole, 
tanto series como unitarios, de documental, ficción u otros géneros, de cualquier 
duración, que estén dirigidos al público infantil.  

5. Mejor Contenido Ciencia y Tecnología. Podrán participar todos los contenidos de 
cualquier género (ficción, no ficción, infantil, etc.), tanto series como unitarios, de 



	

	

cualquier duración, que aborden aspectos relativos a la producción y divulgación del 
conocimiento científico o avances en materia tecnológica.  

6. Mejor Contenido Educativo. Podrán participar todos los programas de cualquier 
índole, tanto series como unitarios, de documental, ficción u otros géneros, de 
cualquier duración, cuyo contenido tenga un marcado perfil educativo por su función 
didáctica o pedagógica.  

7. Mejor Contenido Periodístico. Podrán participar todos los programas de contenido 
periodístico, tanto series como unitarios, de cualquier duración, que cumplan con el 
papel de informar y estimular la reflexión y el debate sobre temas de interés público. 
Se valorarán especialmente los programas de investigación periodística.  

8. Mejor Contenido Musical. Podrán participar todos los contenidos de cualquier género 
(ficción, no ficción, infantil, etc.), tanto series como unitarios, de cualquier duración, 
cuyo principal componente esté asociado a la música, tanto sobre la ejecución como 
su análisis.  

9. Mejor Programa de Estudio. 

10. Mejor Contenido con Temática de Género. 

11. Mejor Microprograma. Podrán participar contenidos de cualquier género (campañas 
institucionales de bien público, micro-documentales, ficciones, contenidos infantiles, 
etc.) con un mínimo de 4 capítulos y duración menor a los 15 minutos por capítulo.  

12. Mejor Web Serie. 

13. Mejor Contenido Multi-Plataforma o Transmedia. Podrán participar todos los 
programas de cualquier índole, tanto documental como ficción u otros géneros, de 
cualquier duración, que desarrollen una estrategia narrativa transmedia sostenida en 
distintos soportes, tales como radio, web, libros, etc., entre los que necesariamente 
debe figurar un programa de TV. 

14. Mejor Producción de Relevancia Social. Foco: + Democracia 

15. Gran Destaque: Nosotros los otros. 

Otras representaciones en la TV pública. Se incluirán en esta categoría: acciones, 
iniciativas, actividades, propuestas, proyectos ejecutados durante 2018 que, surgidos 
dentro o fuera de la televisión, significaron un gran aporte al desarrollo de la televisión 
pública participativa y abierta, y en la transformación constructiva de nuestra sociedad. 
Se podrán postular tanto asociados de TAL, como organizaciones, instituciones o 
personas físicas. La postulación deberá ser realizada por un miembro de TAL. TAL 
seleccionará hasta cinco propuestas para la nominación y la condecoración final que 
será definida por un jurado integrado por todos los asociados de la red.  

16.  Premio especial del jurado: Formato Innovador.  



	

	

Participarán automáticamente en esta categoría todos los contenidos seleccionados 
para el resto de las categorías (exceptuando Gran Destaque). Premio transversal para 
una producción de cualquiera de las categorías. 

10. Ceremonia de premiación  

La gala se realizará el día jueves 8 de agosto de 2019, a las 22.00 hs, en el Teatro 
Solís, en la ciudad de Montevideo, con una duración prevista de 90 minutos.  

El evento contará con cobertura televisiva y las entregas de premios serán distribuidas 
para que los canales de la red TAL puedan compartir las palabras de los ganadores.  

11. Presencia de los finalistas durante la realización del evento Una vez 
anunciados los contenidos seleccionados para cada categoría de la competencia, las 
televisoras involucradas deberán designar un representante y garantizar su presencia 
durante la gala de premiación.  

12. Premio Los Premios TAL consisten en el reconocimiento público al trabajo de las 
televisoras en la construcción de una televisión pública y cultural de calidad, que se 
manifiesta con la entrega de una estatuilla.  

13. Aceptación del reglamento Las situaciones no previstas en el presente 
reglamento serán resueltas por el Comité Organizador. La postulación a los Premios 
TAL implica la total aceptación del presente reglamento. En caso de surgir algún 
motivo por el cual se pueda ver afectada la convocatoria y la premiación, el Comité 
Organizador se reserva el derecho de modificar las bases aquí presentes, asumiendo 
el compromiso de comunicar inmediatamente a cada uno de los postulantes y 
confirmar su nueva adhesión a las mismas.  
*Consultas: premiostal@gmail.com  
	


