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Cartoon Network y Pixelatl
convocan a creadores de América
Latina para crear una propiedad
original, de acuerdo a las
siguientes bases.
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¿Qué buscamos?
• Un formato nuevo, original y auténtico con lenguaje nativo de
Youtube que transporte el ADN de Cartoon Network a esta
plataforma.
• Una propuesta diferente que conecte con nuestros más de 1.5
millones de suscriptores en América Latina y que se consolide en
el lineup de nuestros “Youtube Originals”.
• Un contenido ideado, diseñado y que pueda ser ejecutado
tomando en cuenta los parámetros de producción, valores
editoriales y la dinámica de Youtube.
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¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar todos los creadores mayores de 18 años de
cualquier país de América Latina.
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¿Qué características deben tener las piezas a concurso?
• Duración: La pieza deberá durar entre siete y once minutos.
• Valor editorial: Humor + Autenticidad. Buscamos un punto de
vista unico y arriesgado.
• Técnica y formato: Completamente libre. No tiene que ser una
serie animada y no tiene que conformarse a ninguno de los
formatos existentes en YouTube. El único requisito es que sea
chistosa y se ajuste a la duración establecida.
• Costo de producción: El valor de producción de cada episodio no
debe de superar los $10,000 USD. En caso de que el costo de
produccion por episodio supere este monto la propuesta no sera
considerada para el premio.
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¿Cómo inscribo un proyecto?
• Para participar, los interesados deberán llenar el formulario que
se encuentra en línea, en la liga:
https://www.convocatoriaspixelatl.com/pitchmeevolution
• Para que un proyecto quede registrado, deberán incorporar en
los campos destinados para ello el URL para descargar la Biblia
(Pitch Bible) de cada proyecto que inscriban. La URL debe ser
de un servicio que no tenga fecha de caducidad para descargar
el archivo, como Google Drive, Dropbox, OneDrive o similares.
No nos hacemos responsables de proyectos que no puedan
descargarse.
• La fecha límite para registrar un proyecto al concurso, es el 17 de
julio de 2017.
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¿Y cuáles son los Premios?
• Se seleccionarán entre 5 y 15 proyectos finalistas, que serán
anunciados el 4 de agosto de 2017 a través de las redes de
Pixelatl, que recibirán Dos Pasaportes Festival General, que les
permitirá el acceso para presentar su proyecto con ejecutivos de
Cartoon Network, así como acudir a todas las proyecciones y a la
Feria del Festival.
• En el caso de que el proyecto haya sido realizado por equipos
de más de dos personas, deberán elegir a los representantes
que acudan al Pitch, o en su defecto adquirir los pasaportes
adicionales para poder entrar y participar en la actividad.

• Si así lo desean, los participantes podrán canjear los dos Pasaportes Festival
recibidos, por Pasaportes Foro (general o de un día) pagando la diferencia respectiva.
• Cartoon Network seleccionará un proyecto ganador, que recibirá como premio la
producción del episodio piloto, por un valor de hasta 10,000 USD.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

• Existe la posibilidad de declarar el premio desierto en caso de no encontrar una
propuesta que se ajuste a lo que busca la convocatoria.
• A pesar de que se busca contenido para Youtube y se aceptan formatos de carácter
editorial no se tomara en cuenta ninguna propuesta que haga uso de personajes o
IP’s existentes de Cartoon Network. Buscamos algo nuevo.
• El jurado estará conformado por ejecutivos de Cartoon Network y su decisión será
inapelable.
• Cualquier situación no prevista en las presentes bases, será resuelta por Pixelatl y
Cartoon Network.
• Pitch me Evolution es uno de los esfuerzos de Pixelatl y Cartoon Network por
vincular el talento de América Latina con Cartoon Network. Sin embargo, al
concursar, los participantes entienden y aceptan que no hay manera de garantizar
algún acuerdo laboral o de colaboración, y por lo tanto excluyen a Pixelatl y a
Cartoon Network de cualquier controversia en este sentido.
Revisa más detalles de la convocatoria en la siguiente liga:
http://tinyurl.com/kyfs7pv

