
 

PITCHING DOCUMENTAL  
BASES DOCMONTEVIDEO ONLINE 2020 

 
Convocatoria para directores y productores de proyectos documentales unitarios en desarrollo 
para su participación en el PITCHING DOCUMENTAL de DocMontevideo 2020 a distancia y en 
formato virtual que se realizará  a lo largo del mes de julio. 
 
Presentación 
 
El Pitching Documental propone un camino de entrenamiento para 10 proyectos de América 
Latina para potenciar sus posibilidades creativas, brindando oportunidades para su 
financiamiento y posicionamiento en el mercado internacional.  
El taller se realizará a distancia entre el 1 y 25 de julio. Las tutorias estarán a cargo de Marta 
Andreu. El taller contará com una duración de 40 horas, y se dividirá entre sesiones colectivas e 
individuales. 
 
Elegibilidad 
 
Podrán postular al Pitching Documental los proyectos de largometraje documental que se 
encuentren en etapa de Desarrollo o Work In Progress, cuyo Director o Productor sean 
latinoamericanos y cuya realización ocurra principalmente en Latinoamérica.  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 del/la directora/a y/o el/la productor/a es obligatoria en caso de que el proyecto 
resulte seleccionado. 
 
Premios 
 
Los proyectos seleccionados al Pitching Documental postularán a varios premios y a ser 
seleccionados en otros mercados, esta información se comunicará a través de la web y redes 
sociales de DocMontevideo. 
 
Mención a DocMontevideo 
 
Los contenidos seleccionados asumirán el compromiso de incluir entre los créditos del contenido 
finalizado una placa con el texto “Selección Oficial Pitching Documental DocMontevideo 2020” 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 Documental 
 
La inscripción al Pitching 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 

 

Deadline 30 de mayo

postulación vence el 30 de mayo de 2020.  Los proyectos presentados pasarán por un proceso



 

de selección, que tendrá como resultado los 10 participantes del Pitching Documental 2020. Los 
postulantes serán notificados por e-mail de los resultados. 
Una vez seleccionado, se deberá confirmar la participación del/la directora/a y proceder al pago 
de la inscripción. 
 
La inscripción al Pitching Documental proporciona: 
 

-  Inscripción de un proyecto al Pitching Documental.  
-  Introducción al Pitching Documental un mes antes de la realización de 
DocMontevideo.  
-  Taller de Escritura Documental.  
-  Entrenamiento para el Pitching.  
-  Presentación en el Pitching Documental online.  
-  Coordinación de reuniones a distancia con las televisoras y Decision 
Makers que expresaron interés.  
-  Postulación a los premios de la categoría (los premios serán anunciados 
en la web de  DocMontevideo).  
-  Presentación del proyecto y el participante en el catálogo oficial digital 
del DocMontevideo.  
-  Acreditaciones para 2 personas para el Seminario Documental.   

 
 Costo de la inscripción y forma de pago   
 
El costo de la acreditación al Pitching Documental es de USD 250 e incluye la participación de 
hasta 2 representantes. La aplicación a la convocatoria no tiene costo.  En Uruguay, el costo de 
la inscripción para los socios de la CEPPU y ASOPROD es de USD 200.   
 
El pago podrá realizarse de forma electrónica a través de PayPal, por giro a través de Western 
Union (desde el exterior) o por transferencia o deposito bancario (desde Uruguay).  
 
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. 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 Pitching Documental 
 

 

Deadline para presentación de proyectos – 30 de mayo



 

Anuncio de proyectos seleccionados – 15 de junio  
Introducción al Pitching Documental a distancia – durante junio  
Taller de Escritura a distancia – durante el mes de julio. 
Pitching Documental a distancia – 23 de julio 
Meetings con televisoras e decision makers a distancia – 28 o 29 de julio 
Entrega de premios – 31 de julio 
 
Por consultas antes de ser seleccionado: 
Correo: info@docmontevideo.com 
  
Web: www.docmontevideo.com 
 

 

 

Fecha límite de inscripción al Pitching Documental: 30 de MAYO
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