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¿QUÉ ES EL MIP CANCÚN FORMATS PITCH?

El MIP Cancún Formats Pitch 2020, es el evento de 
pitching latinoamericano, para individuos y compañías
con conceptos innovadores para nuevos formatos de 
entretenimiento no-guionados.

Esta competición, de la cual es la secunda edición, 
realizada por MIP Cancún en alianza con all3media 
international, ofrece una increíble oportunidad a 
productores para introducir sus ideas y formatos de 
entretenimiento a un ambiente de pitch dinámico.

El MIP Cancún Formats Pitch 2020, se llevará a cabo
durante MIP Cancun; el mercado de contenido dedicado a 
la programación televisiva latinoamericana e 
hispanohablante de Estados Unidos o adaptada a una
audiencia Latino Americana (19-22 de Noviembre 2020).

¿QUÉ ES UN FORMATO?

Los proyectos seleccionados tendrán que estar bien 
estructurados, en formato compacto; adaptado a los 
siguientes géneros de formatos non-scripted : 
entertainment, factual entertainment, game show, 
reality; tener potencial para viajar como formato a países 
pequeños y grandes. Para evitar dudas, los siguientes 
formatos se pueden utilizar como referencia para cada 
uno de los géneros mencionados anteriormente:

 Entertainment - X Factor, The Voice, Dancing with the 
Stars 

 Factual Entertainment - Undercover Boss, Wife 
Swap, Come Dine with Me 

 Game Show – Lingo, Family Feud, Pasapalabra, 
Wheel of Fortune 

 Reality – The Circle, Big Brother, Survivor, Race 
Across The Format
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¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN?

La selección se basará en los siguientes criterios:
 Capacidad de reproducir localmente como formato y viajar 

globalmente 
 Creatividad 
 Originalidad 
 Innovación 
 Capacidad de regresar para múltiples series 

¿HAY ALGÚN COSTO POR APLICAR?

No se requiere ningún pago por registrar un proyecto en la
competencia. Tendrá que ser registrado si esta seleccionado como
finalista.

¿CUÁNTAS VECES PUEDO APLICAR? 

Cada compañía o creador/productor independiente puede enviar
hasta 5 proyectos.

F.A.Q.

¿CÓMO REGISTRO MI PROYECTO? 

Registra tu proyecto llenando el formulario de inscripción de pitch
en línea y aceptando las reglas y lineamientos de MIP Cancún
Formats Pitch 2020, antes del 7 de Septiembre de 2020. Los
participantes deberán enviar todos los materiales requeridos para
el pitch al presentar sus nuevos conceptos de formato:
 Presentación de Pitch: descripción detallada de formatos, 

horarios, presupuestos (5 páginas máximo - .doc, .pdf, .ppt…) 
 Opcional: Un enlace de streaming de un video de 2 minutos del 

creador que presenta el proyecto 
 Opcional: cualquier material adicional. 

Se requerirá una demo a aquellos proyectos preseleccionados que
formarán parte de una lista de la cual se seleccionarán los
proyectos finales que harán el pitch en vivo durante MIP Cancun
2020.

Todas los presentaciones escritas tienen que ser sometida en
inglés; videos y materiales adicionales pueden ser sometido en
Ingles o en español/portugués con subtítulos en inglés. Español o
portugués son requeridos para la competición en vivo (con
subtítulos en inglés)

https://reedmidem.formstack.com/forms/mip_cancun_formats_pitch_es_2020
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¿CUÁL ES EL PROCESO DE SELECCIÓN?

Los proyectos registrados serán revisados por el equipo de
expertos de all3media international. Luego se presentará una lista
con 10 proyectos preseleccionados.
Dichos proyectos se revisarán por un equipo conformado por
renombrados líderes de la industria.

5 finalistas serán seleccionados para realizar un pitch en vivo en el
escenario de MIP Cancun en el Hotel Moon Palace Resort, Cancún,
México. En caso de mayor impedimento de salud pública, se les
otorgará participación remota.

Una demo o moodboard de máximo 90 segundos es obligatorio
para aquellos proyectos seleccionados para el Pitch en vivo. La
demo tiene que estar en Ingles o en español/portugués con
subtítulos en inglés.
Un jurado conformado por expertos internacionales seleccionará

al ganador.

¿QUÉ OBTENDRÉ SI SOY SELECCIONADO COMO 
FINALISTA PARA EL PITCH EN VIVO EN MIP CANCUN?

Visibilidad antes y durante el pitch en vivo en el escenario de 
MIP Cancún 2020
 Visibility in MIPCancun communication and marketing 

tools (MIP Cancun website, social media and printed 
programme)

¿QUÉ RECIBIRÉ SI GANO EL PITCH EN VIVO DURANTE 
MIP CANCUN?

 Cinco mil dólares estadounidenses ($5,000) en efectivo 
que se entregarán en el evento (por transfer bancario)

 Un documento soporte personalizado de alto valor en un 
formato a medidas para ayudarle a llevar su proyecto al 
nivel siguiente, así como algo de tiempo con un ejecutivo 
de all3media

F.A.Q.
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¿CUÁLES SON LAS FECHAS CLAVE Y LAS FECHAS LÍMITE?

 Fecha límite para entrega de los proyectos: 7 de septiembre 2020

 Los solicitantes serán informados de su selección en la lista de pre-selección: a final de
septiembre 2020

 Anuncio oficial: mediados de octubre 2020
 Los solicitantes serán informados de su selección en el Top 5 de finalistas: a final de octubre
 Reunión técnica y de preparación: semana del 16 de noviembre (fecha y hora exacta por

confirmar). Moon Palace Resort, Cancún, México.
 Anuncio oficial: a principios de noviembre
 Sesión de Pitching: jueves 20 de noviembre 2020 (fecha y hora exacta por confirmar), Moon

Palace Resort, Cancún, México.

ANY QUESTION? CONTACT 
VALDIVIELSO  BLANCA

F.A.Q.

mailto:blanca.valdivielso@reedmidem.com?subject=Question:%20MIP%20Cancun%20Formats%20Pitch
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