Como parte de la colaboración entre Pixelatl y Discovery Kids, en el marco del
Festival que se realizará en Cuernavaca del 5 al 10 de septiembre de 2017, se
convoca a todos los estudios de animación, agencias de publicidad,
productoras y creadores a participar en Discovery Pitch.

EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD
Durante el Festival, el día sábado 9 de septiembre, ejecutivos de Discovery Kids
tendrán una sesión de revisión del trabajo y la trayectoria de los estudios de
animación y las agencias creativas participantes, con el fin de establecer
vínculos para posibles colaboraciones y prestación de servicios.

BASES DE PARTICIPACIÓN:

1

Podrán participar todos los estudios de animación, productoras y agencias de
publicidad, así como animadores independientes que cuenten con una
trayectoria profesional que puedan evidenciar.

2

Los participantes deberán tener solvencia técnica para poder realizar animación
así como para desarrollar ideas creativas novedosas y atractivas, misma que
deberá evidenciarse en un demo reel de no más de 2 minutos de duración.

3

Para participar, los interesados deberán llenar el cuestionario Discovery Pitch,
que se encuentra ubicado en www.convocatoriaspixelatl.com/pitch. Deberán
incluir un enlace para poder visionar el demo reel mencionado en el punto
anterior.

4

La fecha límite para el envío del formulario es el lunes 4 de septiembre a las
23:59 hrs.

5

Todos los estudios que llenen el formulario adecuadamente y cuyo demo reel
evidencie su capacitad técnica, tendrán la posibilidad de acceder a la actividad
Discovery Pitch, siempre y cuando cuenten con un pasaporte Festival o Foro. En
caso de tratarse de un pasaporte de 1 día, deberá corresponder al día de la
actividad (sábado 9 de septiembre, a las 11:00 hrs.).

6

En caso de que el número de interesados sobrepase la capacidad de reuniones,
se elegirán a los participantes con base en los siguientes criterios:
a) Solvencia técnica y trayectoria consolidada
b) Orden de solicitud

IMPORTANTE:
Los participantes deberán prepararse para una presentación de máximo
cinco minutos (incluyendo el pase del demo reel) más tiempo de
preguntas y respuestas.

Cualquier duda o aclaración, remitirla a info@pixelatl.com

Gracias al apoyo de:

