
 

MERCADO DE CO-PRODUCCIÓN 
BASES | DOCMONTEVIDEO 2020  
Deadline 15 de junio 
 
Convocatoria para productores con largometrajes documentales en desarrollo avanzado o 
producción, para su participación en el MERCADO DE COPRODUCCIÓN de DocMontevideo 
2020 que se realizarán de manera virtual el día 20 de julio. 
 
Presentación 
 
El mercado de coproducción de DocMontevideo es un espacio para el encuentro entre 
productores de distintas partes del mundo. La actividad consiste en una actividad grupal de 
networking con la presentación las productoras participantes, y la coordinación de reuniones 
mano a mano, con encuentros online de 30 minutos entre productores.  
 
La actividad a desarrollarse requiere que los productores se reserven toda la jornada del día 20 
de julio.  
 
Se seleccionarán 10 de Iberoamérica (hasta 5 de ellas podrán ser uruguayas) para la participación 
con proyectos que tengan potencial de coproducción y se encuentren en una etapa de desarrollo 
avanzado o producción (teniendo al menos un fondo de financiación confirmado).  
 
Por otra parte, se invitarán a 10 productoras internacionales, que serán seleccionadas por su 
perfil como empresas con interés en evaluar los proyectos para co-producir. 
La agenda de reuniones, así como el envío de materiales previos será coordinada por la 
organización. 
 
Elegibilidad 
 
Al mercado de coproducción pueden inscribirse compañías productoras con al menos un 
largometraje estrenado comercialmente (se priorizarán los documentales, pero no se trata de un 
requisito excluyente).  Cada participante podrá inscribir hasta 2 proyectos. 
 
Solo podrán postularse al mercado de co-producción, productoras con proyectos en fase 
avanzada de desarrollo o en producción.  
 
Inscripción 
 
La inscripción al mercado de coproducción se realiza exclusivamente de 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 junio de 2020. 
 
En el formulario de inscripción se deberá proporcionar adjunta: Sinopsis Larga, Intención del 
director, Tratamiento, Presupuesto y Plan financiero, además de permitirse enviar cualquier 
material que considere relevante. Todos los documentos deben ser enviados en inglés, español o 
portugués para la selección.  

 



 

 
Los contenidos presentados pasarán por un proceso de selección, los postulantes serán 
notificados por e-mail de los resultados.  Una vez seleccionado deberá proceder al pago de la 
inscripción. 
 
La inscripción a los Meetings proporciona: 
 
- Inscripción de hasta 2 proyectos. 
-  Meetings: Coordinación de reuniones de 30 minutos con potenciales co-productores, el día 20 
de julio.  
-Acceso a la base de datos y contacto de todos los participantes del mercado de coproducción 
-Presentación en Catálogo Oficial de hasta 2 contenidos seleccionados.   
-Presentación del participante en Catálogo Oficial.  
-Publicación de la ficha técnica del contenido en el sitio web de DocMontevideo / Copro Market.  
-Acceso como observador al Pitching Documental y al Pitching de Series.  
-Acceso a todas las actividades del Seminario Documental.  
 
Costo de la inscripción y forma de pago 
 
El costo de la acreditación al mercado de coproducción es de USD 100 por compañía 
productora, incluyendo la acreditación de un participante.  
 
En Uruguay, el costo de la inscripción para los socios de CEPPU, ASOPROD y EOU es de USD 
65 por compañía productora, incluyendo la acreditación de un representante.  
 
Las compañías que se encuentren acreditadas a alguna actividad de industria DocMontevideo 
(Pitching Documental, Pitching Series o Meetings) estarán eximidas de este pago.  
 
En caso de sumarse participantes no acreditados, el costo será de USD 65 por cada uno 
(correspondiente al pago de la acreditación Industry+). 
 
La aplicación a la convocatoria no tiene costo.   
 
El pago podrá realizarse de forma electrónica a través de PayPal, o por giro a través de Western 
Union (desde el exterior) y por transferencia o deposito bancario (desde Uruguay). Una vez 
confirmados los contenidos seleccionados se enviará un correo electrónico con las instrucciones. 
En caso de pagos electrónicos o giros, el participante asumirá los costos que impliquen los 
servicios.    
 
El plazo para realizar el pago es de 10 días corridos a partir de la notificación de que el contenido 
fue seleccionado. El incumplimiento del pago implica la desestimación del contenido y la 
selección de uno nuevo.  
 
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 Copro Market 
Deadline para la presentación de proyectos – 15 de junio 
Anuncio de contenidos seleccionados – 3 de julio   
Mercado de Coproducción – 20 de julio 
 
Por consultas:  
 
Correo: info@docmontevideo.com  
Web: www.docmontevideo.com 
 
 
F echa límite de inscripción: 15 de JUNIO. 
 
 
 

 

http://www.docmontevideo.com/

