CONVOCATORIA
CAMPAÑA DÍA
DE MUERTOS
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Con el fin de promover al talento en la
industria de la animación

Convocan a creadores y estudios de cualquier
nacionalidad a participar en el concurso

CAMPAÑA DE DÍA DE MUERTOS

OBJETIVO
Crear promocional de 20 segundos que represente el tradicional
espíritu de la Fiesta de DIA DE MUERTOS 2017 en México para “El 5”
de Televisa.
Generar un promocional de “El 5” sobre Día de Muertos que se alinee
a la personalidad desenfadada, cercana al humor, el look y espíritu
del canal, que permita conectar con jóvenes de 16 a 35 años de edad.
Contar con una propuesta diferenciada basada en los conceptos
tradicionales del Día de Muertos en México.

BASES
1. Abierto a cualquier creador y/o estudio de animación sin importar su
nacionalidad.
2. Los interesados deberán llenar el formulario que se encuentra en
https://www.convocatoriaspixelatl.com/diademuertos
anexando
Storyboard, guión y 3 stills finales de diferentes instancias del promo
de 20 segundos (el pitch se puede acompañar de música referencia
si se desea)
3. El jurado evaluará las propuestas conforme a la viabilidad de
producción del proyecto, estética, y efectividad en la comunicación
del concepto DÍA DE MUERTOS.
4. Los proyectos inscritos no deberán de utilizar personajes, o contenidos
que sean propiedad de terceros.
5. En caso de resultar ganador, los derechos de creación del proyecto
serán propiedad de los realizadores, cediendo los derechos de uso,
explotación y distribución a TELEVISA.
6. Cualquier notificación se hará a través de las redes sociales oficiales
de PIXELATL y de “El 5”.
7. Solamente se aceptarán propuestas en animación 2D.

PREMIOS
1. El primer lugar se hará acreedor a $90,000.00 PESOS MEXICANOS, su
promo será transmitido por espacio de 20 días en “El 5” de TELEVISA, y
su proyecto será presentado en la ceremonia de clausura de PIXELATL.
2. El segundo lugar tendrá un premio de $45,000.00 PESOS MEXICANOS
y su proyecto será presentado en la ceremonia de clausura de PIXELATL.
3. El tercer lugar obtendrá $18,000.00 PESOS MEXICANOS y su proyecto
será presentado en la ceremonia de clausura de PIXELATL.

FECHAS
1. La convocatoria queda abierta a partir del día de su publicación y se
cerrará el 25 de agosto de 2017.
2.

2017.

3. Se elegirán 6 proyectos que tendrán que presentar su pitch en no más
de 10 minutos, al jurado evaluador conformado por exponentes de la
industria de la animación y/o televisión designados por PIXELATL y
Televisa durante “El FESTIVAL” (el día de la presentación se anunciará
oportunamente a los seleccionados).
4. Los ganadores serán anunciados en la clausura del “FESTIVAL DE
ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y CÓMIC DE PIXELATL”, el 9 de septiembre
de 2017 por la noche.
5. El ganador del primer premio trabajará en conjunto con Televisa para
la producción del promocional que tendrá que estar terminado a más
tardar el 16 de octubre de 2017.
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Jurado
El jurado calificador estará integrado por exponentes de la industria de la
animación y/o televisión designados por PIXELATL y TELEVISA.

NOTAS Y
CONDICIONES
1. El primer lugar será contactado oportunamente por personal de
TELEVISA para informarlo de las especificaciones técnicas de
transmisión y se le proporcionará toda la información y apoyo en
la solución de los problemas que puedan surgir en el proceso de
producción. De ser necesario se le proporcionará diseño de audio y
locución.
2. El ganador se compromete a cumplir con la entrega final en tiempo y
forma, de lo contrario no le será entregado el premio.
3. El fallo de los jueces será inapelable.
4. Todo concursante deberá ser mayor de 18 años de edad.
5. Los proyectos se recibirán hasta la fecha antes mencionada.
6. Los insumos y herramientas para la elaboración de la pieza, estarán
disponibles únicamente en las dos instalaciones de Televisa en la
Ciudad de México (Televisa San Ángel y/o Televisa Chapultepec).
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REDES SOCIALES
OFICIALES

/micanal5

/pixelatl

@micanal5

@pixelatl

/micanal5

/pixelatl

