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QUIÉN Y QUÉ
Premios Latinoamérica 2023
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QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE? 

QUÉ PUEDE INSCRIBIRSE?

Los Premios Promax Latinoamérica son el honor más alto en
cuanto a logros en marketing, promoción y diseño para el
entretenimiento. Los Premios Promax Latinoamérica son la única
competencia en su tipo para el mercado latinoamericano y la
oportunidad esencial para los equipos de marketing y agencias
creativas de ser reconocidos a nivel global. Promax es la
asociación global para la industria del marketing en
entretenimiento, representando a miles de profesionales que
construyen, mercadean y promocionan las mayores marcas
mediáticas.

El trabajo inscripto deberá haber sido transmitido al aire, emitido,
publicado y lanzado durante las siguientes fechas: 
1 de Enero, 2022 hasta el 31 de Diciembre, 2022.

Por favor refiérase a los detalles de calificación del material,
requerimientos y especificaciones técnicas de las categorías en
este documento.
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IMPORTANT 
FOR YOU TO KNOW
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UNO

Todos los permisos relevantes y
copyrights/derechos de autor,
deben estar avalados por el
competidor.

DOS

Los organizadores se reservan el
derecho de agregar, quitar o modificar
cualquier categoría según sea necesario.
Nótese que todas las novedades acerca
de revisiones y modificaciones estarán
publicadas en la web de Promax.

TRES

CUATRO

Si en alguna categoría el nivel
de las inscripciones no merece
premio en base al standard
establecido según en jurado, es
posible que no se otorguen
premios para dicha categoría.

CINCO

SEIS

Todos los materiales enviados
no serán retornados y son de
propiedad de Promax para su uso
discrecional.

En el caso que cualquier
categoría reciba menos de 6
inscripciones, Promax se reserva
el derecho de retirar la categoría
de la competencia. En este caso,
las compañías participantes
recibirán un crédito hacia
futuras inscripciones. No se
realizan reembolsos.

Es responsabilidad de cada
concursante el leer cada descripción
de las categorías y su
correspondiente criterio de
elegibilidad y determinar si sus
materiales califican para ser
inscriptos.

Promax no modifica ni modificará una
inscripción que haya sido mal
categorizada sin un pedido y
consentimiento escritos de la
compañía concursante. Las
inscripciones no pueden ser movidas
entre categorías una vez que el
proceso de jura haya comenzado. Por
favor, asegúrese de revisar
cuidadosamente las descripciones de
las categorías antes de inscribir.

TRADUCCIONES: Debido a la
composición internacional del
jurado, debemos solicitar que
todo el material inscripto que no
esté en inglés como idioma
original, incluya su
correspondiente
traducción/subtitulado al inglés
para el propósito de evaluación.
Esto comprende todos los videos
y material impreso.

SIETE
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MC01 
Una promo creada para promocionar y resaltar la imagen de marca de una cadena, canal, estación, estudio o plataforma de
contenidos streaming, proveedor de televisión por cable o satelital. Puede incluir cambio de marca/rebrand o actualización de
marca/refresh. No incluye identificadores (IDs: ver categorías de diseño) 
Requisitos: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

PROMO DE IMAGEN DE MARCA

PROMOCIÓN DE IMAGEN DE MARCA/BRANDING DE CANAL, ESTACIÓN, PLATFORMA, MARCA

MC02 
Una campaña creada para promover la imagen de marca de una cadena, canal, estación, estudio o plataforma de contenidos
streaming, proveedor de televisión por cable o vía satélite. Puede incluir cambio de marca/rebrand o actualización de
marca/refresh. No incluye identificadores (IDs: ver categorías de diseño) 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

CAMPAÑA PROMOCIONAL DE IMAGEN DE MARCA

MC03 
Promoción creada para promocionar el website o app de una cadena, canal, estación, estudio o plataforma de contenidos
streaming, proveedor de televisión por cable o vía satélite.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

PROMO DE IMAGEN DE MARCA PARA WEB O APP

MC04 
Una promo creada para promocionar y resaltar la imagen de marca de una cadena, canal, estación, estudio o plataforma
de contenidos streaming, proveedor de televisión por cable o satelital asociada con o utilizando un tema especial de dia
festivo, temporada o evento.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

IMAGEN DE MARCA: DÍAS FESTIVOS/TEMPORADAS/EVENTO ESPECIAL

MC05 
Esta categoría honra el mejor trailer de programa o serie creado con material del show. Abierta a todos los géneros. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de cuatro minutos (4:00).

MEJOR TRAILER DE PROGRAMA

PÁGINA 3

Las categorías de este campo incluyen el trabajo de marketing y creatividad para promover

cualquier plataforma de entretenimiento o programación a través de cualquier plataforma. 

*

PROMOCIÓN DE CONTENIDOS

*

CREATIVIDAD EN MARKETING



MC06 
Una promo creada para promocionar cualquier programa o serie de canal, plataforma de contenidos o distribuidor. DEBE INCLUIR
LA LISTA COMPLETA DE CREDITOS. Para ser elegible, el 100% del trabajo debe haber sido creado por el staff interno en al menos
4 de estas 5 áreas: 
1. guión o concepto 
2. sonido 
3. arte visual 
4. diseño/gráfica 
5. editorial
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).
DEBE INCLUIR LA LISTA COMPLETA DE CREDITOS

PROMOCIÓN DE PROGRAMA (IN-HOUSE)

PROMOCIÓN DE CONTENIDOS

MC07 
Una campaña creada para promocionar cualquier programa o serie de canal, plataforma de contenidos o distribuidor. DEBE
INCLUIR LA LISTA COMPLETA DE CREDITOS. Para ser elegible, el 100% del trabajo debe haber sido creado por el staff interno en
al menos 4 de estas 5 áreas:
1. guión o concepto 
2. sonido 
3. arte visual 
4. diseño/gráfica 
5. editorial
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo 3 máximo 5 piezas. Los videos deberán tener una duración máxima de dos minutos (2:00).
DEBE INCLUIR LA LISTA COMPLETA DE CREDITOS

CAMPAÑA PROMOCIONAL DE PROGRAMA (IN-HOUSE)

MC08 
Una promo o grupo depromos creadas para promocionar cualquier programa o serie. DEBE haber sido realizada out of
house (por una agencia /compañía de servicios creativos o proveedor. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

PROMO/CAMPAÑA DE PROGRAMA OUT-OF-HOUSE
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MC09
Una promoción creada para promocionar cualquier programa de evento especial o temporada de serie, pelicula, especial
benéfico (tipo teletón), aniversario, especial de variedades, etc. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

PROMO DE PROGRAMA DE DÍAS
FESTIVOS/TEMPORADAS/EVENTO ESPECIAL

Las categorías de este campo incluyen el trabajo de marketing y creatividad para promover

cualquier plataforma de entretenimiento o programación a través de cualquier plataforma. 

CREATIVIDAD EN MARKETING

*



MC10 
Una campaña creada para promocionar cualquier programa de evento especial o temporada de serie, pelicula, especial benéfico
(tipo teletón), aniversario, especial de variedades, etc. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo 3 máximo 5 piezas. Los videos deberán tener una duración máxima de dos minutos (2:00)

CAMPAÑA DE PROGRAMA DE DÍAS
FESTIVOS/TEMPORADAS/EVENTO ESPECIAL

CREATIVIDAD EN MARKETING

PROMOCIÓN DE CONTENIDOS

MC11 
Spot único o múltiples creados para promocionar un programa o serie para niños.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMOCIÓN PARA NIÑOS

MC12 
Uno o múltiples spots creados para promocionar un programa, episodio o serie de comedia.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMOCIÓN DE PROGRAMA COMEDIA

MC13 
Una o múltiples promos creadas para promocionar un capítulo o un programa de documentales. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMOCIÓN DE DOCUMENTALES

MC14 
Una o múltiples promos creadas para promocionar un capítulo o un programa o serie dramática 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMOCIÓN DE DRAMA

PÁGINA 5

MC15 
Una o múltiples promos creadas para promocionar un programa o serie de programas de entretenimiento, música o
variedades (Ej: talk shows, programas de preguntas y respuestas, concursos de talentos, shows de premios).
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMO DE ENTRETENIMIENTO / MÚSICA / VARIEDADES

Las categorías de este campo incluyen el trabajo de marketing y creatividad para promover

cualquier plataforma de entretenimiento o programación a través de cualquier plataforma. 



MC16 
Uno o múltiples spots creados para promocionar una película original lanzada en cines ahora disponible en televisión, proveedor
de contenidos o plataformas de contenido streaming. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMOCIÓN DE PELÍCULA

PROMOCIÓN DE CONTENIDOS

MC17 
Una o múltiples promos creadas para promocionar un programa o serie de noticias o temas de actualidad. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMOCIÓN DE NOTICIAS Y TEMAS DE ACTUALIDAD

MC18 
Uno o multiples spots creados para promover una serie original. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMOCIÓN DE SERIES ORIGINALES

MC19 
Spot único o múltiples creados para promover la conciencia de la comunidad para modificar actitudes públicas, o incluso
comportamiento hacia algún tema. DEBEN tener un CLARO LLAMADO A LA ACCIÓN/CALL TO ACTION.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

ANUNCIOS DE SERVICIO AL PÚBLICO

MC20 
Una campaña de bien social cuyo objetivo puedee incluir generar conciencia en torno a una causa, inspirando acción,
financiamiento colaborativo hacia un proyecto de bien común y promoción del trabajo filantrópico. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

CAMPAÑA DE BIEN SOCIAL

PÁGINA 6

MC21 
Una o múltiples promos creadas para promocionar un programa o serie no guionado o de reality.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

REALITY PROMO /SIN SCRIPT/SIN GUIÓN

Las categorías de este campo incluyen el trabajo de marketing y creatividad para promover

cualquier plataforma de entretenimiento o programación a través de cualquier plataforma. 

CREATIVIDAD EN MARKETING



MC22 
Una o múltiples promos creadas para promocionar un evento deportivo o un programa de deporte 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMOCIÓN DE DEPORTE

PROMOCIÓN DE CONTENIDOS

MC23 
Una o múltiples promos creadas para promocionar la Copa Mundial de Futbol y eventos asociados a la misma. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMO COPA MUNDIAL

MC24 
Uno o múltiples promos creadas para promocionar una telenovela/soap opera. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

PROMO DE TELENOVELA/SOAP OPERA

MC25 
Todo spot de video único para promover un programa o serie SIN UTILIZAR imágenes del programa. El material presentado
será descalificado si contuviera imágenes del programa, más allá de los títulos o los elementos gráficos.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

PROMOCIÓN SIN USO DE IMÁGENES DE LA PROGRAMACIÓN

MC26
Uno o Conjunto de materiales al aire relacionado con programa, serie, cadena, canal, platadorma de streaming, estación,
proveedor cable/satelital, que haya sido diseñado especialmente para cubrir espacios entre programación.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una, máximo tres piezas. Cada video deberá tener una duración máxima de 2 minutos (2:00)

FILLER/CAPSULA SINGLE O CAMPAÑA

PÁGINA 7

*

Las categorías de este campo incluyen el trabajo de marketing y creatividad para promover

cualquier plataforma de entretenimiento o programación a través de cualquier plataforma. 

CREATIVIDAD EN MARKETING



MC27 
Toda presentación en video creada para promocionar la imagen, la programación, las capacidades o las instalaciones ante el
personal, empleados y proveedores o ante los afiliados, sistemas, anunciantes, agencias o patrocinadores externos; incluye spots
promocionales de larga duración, reels,cierre de año, etc. DEBERÁ consignarse dentro del objetivo de marketing a quienes fue
presentado el video.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de cuatro minutos (4:00).

VIDEO DE MARKETING O PRESENTACIÓN INTERNO O EXTERNO

MARKETING INTERNO O VENTAS 

MC28 
Toda promoción como cápsula, intersticial, presentación, etc que muestre una redacción creativa y efectiva de textos. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

REDACCIÓN PROMOCIONAL

MC29 
Toda promoción, presentación o instersticial, etc que muestre una edición creativa y efectiva.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

EDICIÓN

MC30
Una promo que muestre habilidades superiores de direccción y ejecución de mise-en-scène/escenificación, incluyendo
dirección actoral, seteo de cámaras, supervisión de diseño de producción, etc, i
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

DIRECCIÓN

PÁGINA 8

CATEGORÍAS ARTÍSTICAS

Las categorías de este campo incluyen el trabajo de marketing y creatividad para promover

cualquier plataforma de entretenimiento o programación a través de cualquier plataforma. 

CREATIVIDAD EN MARKETING



MC31 
Una promoción que muestre el uso creativo y efectivo de los componentes de sonido como la música, efectos, locución, etc.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

DISEÑO DE SONIDO

CATEGORÍAS ARTÍSTICAS

MC32 
Uso creativo y eficiente de la música que respalda la dirección creativa de un spot audiovisual. Esta categoría tiene por objetivo
reconocer el mejor uso creativo de una canción. La canción debe prevalecer a lo largo de la mayoría del spot.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

USO DE MÚSICA

MC33 
Una promo que demuestre el uso creativo y efectivo de música que contenga una canción y/o letra original diseñada
especialmente para la promo.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

USO DE MÚSICA ORIGINAL

MC34 
Mejor performance de un artista locutor para uso en una promoción, marketing o pieza de ventas o serie de materiales para
aire, online, radio o corporativo. Se aceptan promos de audio
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00). Para audio cargarlo como
archivo .mov.

LOCUCIÓN

PÁGINA 9

Las categorías de este campo incluyen el trabajo de marketing y creatividad para promover

cualquier plataforma de entretenimiento o programación a través de cualquier plataforma. 

CREATIVIDAD EN MARKETING



AD01
Promo que utilice materiales on air/elementos diseñados especialmente para promover una cadena, canal, estación, estudio,
proveedor cable/satélite, platforma de streaming o programa.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

PROMOCIÓN DE DISEÑO DE IMAGEN DE MARCA

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO

AD02
Campaña de promos que utilice materiales on air/elementos diseñados especialmente para promover cadena, canal, estación,
estudio, proveedor cable/satélite, platforma de streaming o programa. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo dos máximo cinco piezas. Los videos deberán tener una duración máxima de dos minutos (2:00)

CAMPAÑA DE DISEÑO DE IMAGEN DE MARCA

AD03
Un paquete de elementos/materiales on air diseñados para identificar un programa, cadena, canal, estación, estudio,
proveedor de cable/satelital o plataforma de streaming. Puede incluir IDs, saltos de programación, tercio inferior, etc. o una
compilación relacionada de materiales de una campaña. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una máximo cinco piezas. Los videos deberán tener una duración máxima de dos minutos (2:00). Las compilaciones
deben tener una duración máxima de tres minutos (3:00).

DISEÑO DE PAQUETE ON AIR COMPLETO

AD04
Uno o conjunto de IDs diseñados para reforzar la identidad de un canal, plataforma de streamming, estación, estudio,
proveedor de cable/sateliital. No se aceptan promos o spots. SOLO IDs. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una máximo cinco piezas. Cada video debe tener una duración máxima de treinta segundos (:30) .

ID DE CANAL - SINGLE O CAMPAÑA

AD05
Una secuencia de títulos de apertura diseñado especialmente para programa o series. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

SECUENCIA DE TÍTULOS
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Las categorías de esta sección incluyen los esfuerzos de diseño y ejecución para promover

cualquier plataforma de entretenimiento o programa en cualquier plataforma.

AD06
Una promo que muestre el uso creativo y efectivo de la animación
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

ANIMACIÓN



AD07
Una promo que demuestre el uso creativo y efectivos de motion graphics.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

MOTION GRAPHICS

AD08
Una promo que demuestre el uso creativo de VFX y/o CG.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

EFECTOS VISUALES

AD09
Cualquier promo, presentación, intersticial, etc que demuestre excepcional uso de tipografía. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Un ítem por inscripción. Debe ser enviado como salió al aire. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos
(2:00)

TIPOGRAFÍA
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DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO
Las categorías de esta sección incluyen los esfuerzos de diseño y ejecución para promover

cualquier plataforma de entretenimiento o programa en cualquier plataforma.



CP01
Una o múltiples promos que respalden efectivamente la promoción y el mercadeo de un programa, serie o película creada para
remarcar la habilidad del departamento de Ad Sales de generar publicidad/ingresos basados en una promoción u otro concepto
para un anunciante. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una máximo cinco piezas. Los videos deberán tener una duración máxima de dos minutos (2:00). 

ASOCIACIÓN DE CONTENIDO/CONTENIDO BRANDEADO

ASOCIACIÓN DE CONTENIDO DE
MARCA/CONTENIDO BRANDEADO
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 La categoría de esta sección incluye el trabajo promocional de marketing en la

asociación de dos marcas (programas, consumo masivo, etc).



DS01
Contenido de formato corto que genere alto impacto. Esta categoría es específica para contenido en micro video utilizado en las
plataformas sociales y creeado prara cualquier programa. El objetivo de Marketing DEBE incluir en que plataformas sociales fue
posteado el video. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Un iítem por inscripción. El video debe tener una duración máxima de treinta segundos (:30)

CONTENIDO PARA MICRO VIDEO

DIGITAL Y SOCIAL

DS02
Un video diseñado especialmente para medios sociales para promocionar un programa, serie, canal, cadena, plataforma
streaming, estación, estudio o proveedor de cable/satelital. El objetivo de Marketing DEBE incluir en que plataforma/s social/es
dicho video fue posteado. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Un iítem por inscripción. Debe enviarse como matrial interactivo archivado via video. El video debe tener una duración máxima
de dos minutos (2:00).

VIDEO PARA MEDIOS SOCIALES

DS03
Una campaña de contenido para medios sociales promoviendo un programa, serie, canal, cadena, plataforma streaming,
estación, estudio o proveedor de cable/satelital, que utilice una o más plataformas sociales. La campaña debe incluir una
variedad de contenido original digital (videos en medios sociales, contenido streamed en vivo, influencer de marketing, etc.).
El objetivo de Marketing DEBE incluir en qué plataformas sociles los video fueron posteados. Puede enviar un caso de estudio
ligado a items individuales. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una máximo 5 piezas. Cada video debe tener una duración máxima de dos minutos (2:00) Debe enviarse el material
interactivo archivado como video. Los casos de estudio deben tener una duración máxima de tres minutos (3:00)

CAMPAÑA DE CONTENIDO PARA MEDIOS SOCIALES

DS04
Integración de un talento/influencer como parte de una campaña en medios sociales que respalde la promoción y marketing
de un programa o serie. El objetivo de marketing DEBE incluir en qué plataforma/s social/es fue posteado el video. Puede
enviar un caso de estudio ligado a items individuales. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo una máximo 5 piezas. Cada video debe tener una duración máxima de dos minutos (2:00) Debe enviarse el material
interactivo archivado como video. Los casos de estudio deben tener una duración máxima de tres minutos (3:00)

INTEGRACIÓN DE TALENTO/
INFLENCER UTILIZANDO MEDIOS SOCIALES

DS05
Un video vertical producido específicamente para ser emitido en un medio social que promocione un programa, serie, canal,
cadena, plataforma streaming, estación, estudio o proveedor de cable/satelital, El objetivo de Marketing DEBE incluir en qué
plataformas sociales fue posteado. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Una pieza por inscripción. El video deberá tener una duración máxima de dos minutos (2:00).

VIDEO VERTICAL
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Las categorías de esta sección incluyen los esfuerzos de promoción en redes sociales y

digitales de una plataforma de entretenimiento o programa en cualquier plataforma. 

*

*



KA01
A single key art/poster designed to promote a program, series, network, streaming platform, channel, station, studio, or
cable/satellite provider. Poster/Arte guía, diseñado para promover un programa, canal, estación, plataforma de streaming, estudio,
proveedor de cable/satelital.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Un ítem por inscripción. UNA SOLA IMAGEN, La imagen debe ser cargada como archivo .PDF.

ARTE GUÍA: POSTER

ARTE GUIA/CONCEPTUAL

KA02
Uno o múltiples avisos en vía pública (billboard, buses, carteles electrónicos, edificios, 3D, etc.) estratégicamente colocados y
creeados para promover efectivamente un programa, serie, canal, plataforma streamming, estación, estudio, o proveedor de
cable/satelital. Envíe como archivo PDF, foto o video mostrando la relación y escala con el entorno.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Mínimo uno, máximo cinco ítems. Cada imagen debe ser cargada como archivo .PDF; Todo video debe tener una duración
máxima de treinta segundos (:30) 

ARTE GUÍA: AVISO EN VĪA PÚBLICA

KA03
Un logotipo diseñado para promover un programa, serie, canal, plataforma streaming, cadena, estación, estudio o
proveedor de cable/satelital. Impreso. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Un ítem por inscripción. La imagen debe ser cargada como archivo .PDF.

ARTE GUÍA: DISEÑO DE LOGO

PÁGINA 14

Las categorías de este campo incluyen el arte guía genérico y la aplicación en

impresos, estáticos, y digitales para promover una plataforma de entretenimiento o

programa en cualquier plataform.



MP01
Una campaña 360 creada para promocionar una marca, programa o serie. Los materiales pueden incluir promos, anuncios
impresos, kits, piezas premium, podcasts, aplicaciones, etc. Los elementos DEBEN resaltar la campaña en todos los soportes y
múltiples medios. Se puede enviar un caso de estudio en relación a piezas individuales. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Minimo uno ,máximo seis items. No más de tres materiales en un mismo medio. Todo video debe durar como máximo cuatro
mminutos (4:00). Todo impreso o colateral/premium debe ser cargado como archivo PDF. Envíe las URLs como material web
archivado a través de un video. Los casos de estudio deben tener una duración máxima de cinco minutos (5:00).

CAMPAÑA 360: IMAGEN DE MARCA O PROMOCION DE PROGRAMA 

CAMPAÑA 360
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La categorías de este campo incluye campañas 360/multimedios promoviendo

cualquier plataforma de entretenimiento o programación en cualquier plataforma.



S01
A creatively executed physical or virtual activation, experience or trade/consumer event that supports the promotion of a program or
series.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
One item per entry. Video must convey experience and must be three minutes (3:00) or less.

ACTIVACIÓN EXPERIENCIAL PARA PROGRAMA O SERIE

CATEGORÍAS ESPECIALES

S02
A breakout concept that your team came up with as a way to promote a program, network, channel, station, studio, cable/satellite
provider, or streaming platform. Please submit a reel that showcases this concept.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
One item per entry. Video must be three minutes (3:00) or less.

NUEVO CONCEPTO/INNOVACIÓN

S03
It's as subjective as it sounds, but every year there is that hilarious spot that just needs to be recognized. Any promo that's funny!
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
One item per entry. Video needs to be two minutes (2:00) or less.

PROMOCIÓN MAS GRACIOSA

S04
It's a mission impossible, but it's up to you to make it possible! A simple but effective promo that's clearly executed on a small
budget (maximum $5,000). Entries MUST include a breakdown of all costs and time used to produce (including any in-house
resources) in the Marketing Objective.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
One item per entry. Video needs to be two minutes (2:00) or less.

ALGO POR NADA

S06
A special award designed to recognize a new producer, marketer, or designer - with a MAXIMUM of TWO years professional
experience - who is already creating outstanding work. This individual may be employed by a company or be a freelancer. You
may nominate a deserving individual, or you may nominate yourself. Submit up to three samples of promotion or marketing
materials for consideration. Additionally, a resume/CV or short bio MUST be submitted as a .PDF.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Minimum one, maximum three promotional or marketing material. Any videos need to be two minutes (2:00) or less. Any
print/collateral/premium materials, need to be uploaded as a .PDF. Resume/CV or short bio MUST be submitted as a .PDF. 

MEJOR NUEVO TALENTO (SIN CUOTA DE INSCRIPCIÓN)
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Categories in this field include special efforts promoting any entertainment 

platform or program across any platform.

S05
Work that was pitched but never aired or published but was well worth the creative effort! MUST indicate in the Marketing
Objective field the reasons why it was not used. Submit video or print at stage of cancellation.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
One item per entry. Video needs to be two minutes (2:00) or less. Print entries must be uploaded as a .PDF.

MEJOR TRABAJO NUNCA ANTES VISTO (SIN CUOTA DE INSCRIPCIÓN)



S07
Marketing promotions for a program or series that engage with fans to drive fan generated content.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Minimum one, maximum five items. Videos need to be two minutes (2:00) or less.

PARA Y POR LOS FANS

S08
A promo designed to shock and create controversy in order to get you to remember it.
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
One item per entry. Video needs to be two minutes (2:00) or less.

OH, MI DIOS!
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CATEGORÍAS ESPECIALES
Categories in this field include special efforts promoting any entertainment 

platform or program across any platform.



PR01
Una activación o evento mediático orquestado efectivamente especialmente creado para atraer atención a un progama o
serie. 
SUBMISSION REQUIREMENTS: 
Un ítem por inscripción. El video debe mostrar lla experiencia. Debe tener una duración máxima de tres minutos (3:00) 

PUBLICIDAD: MEJOR STUNT

 RELACIONES PÚBLICAS/PUBLICIDAD
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Las categorías de esta sección incluyen el trabajo de marketing dirigido desde los

equipos de Prensa y Relaciones Públicas para promocionar una plataforma de

entretenimiento o programa en cualquier plataforma.



awards@promax.org

PREGUNTAS O AYUDA?


