
 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
Sobre la Acreditación de DocsBarcelona 

 

¿Qué incluye la acreditación profesional? 

La acreditación profesional del DocsBarcelona 2021 es exclusivamente online y con ella tendrás 

acceso a: 

• Acceso online a todas las películas de festival 

• Conferencias y masterclass online  

• Public Pitch y Rough Cut Pitch online  

• Actividades de networking online 

• Listado de People attending 

• Información de los proyectos seleccionados 

 

¿Qué incluye la acreditación de estudiante? 

La acreditación de estudiante del DocsBarcelona 2021 es exclusivamente online y con ella 

tendrás acceso a: 

• Conferencias y masterclass online 

• Public Pitch y Rough Cut Pitch online  

 

Participé en el DocsBarcelona del año pasado y ya estoy registrado en el DocsBarcelona 

& Me. ¿Cuál es el procedimiento para mi este año? 

Inicia sesión con tu e-mail y contraseña en DocsBarcelona & Me, una vez dentro, selecciona la 

acreditación que más te encaje y haz el pago. Recuerda asignar tus datos a la acreditación.  

 

 
¿Qué métodos de pago están disponibles? 

Puede pagar con tarjeta de crédito o débito y PayPal. 

 

¿Recibiré un recibo / factura por mi tarifa de acreditación? 

Sí. Una vez se complete el pago, los acreditados recibirán la factura a su correo electrónico. Para 

consultas sobre la factura, escriba a molivella@parallel40.com con todos sus detalles de 

facturación. 

 

¿Cómo puedo acceder a las películas? 

Dentro de su perfil de DocsBarcelona & Me, se activará el acceso a "FILMS" una vez haya 

comprado su acreditación. Allí, podrá ver todas las películas del festival. La acreditación NO da 

acceso a ninguna proyección presencial y, en caso de querer asistir, se debe comprar una 

entrada. 

 

 



 

 

¿Necesitaré acreditación para acceder a las actividades de la industria? 

Sí, las conferencias, el Public Pitch y el Rough Cut Pitch sólo se pueden ver si dispones de una 

acreditación profesional o de estudiante. 

 

¿Puedo acceder a todas las actividades de industria con mi acreditación? 

No, los talleres, las consultorías, el Doc Series Forum y los Speed Meetings son solamente para 

los participantes seleccionados. Los estudiantes acreditados no tienen acceso a las actividades 

de Networking.  

 

¿Dónde se lleva a cabo las actividades de industria del DocsBarcelona? 

Este año todas las actividades de industria del DocsBarcelona serán online, y se podrán seguir 

a través de DocsBarcelona & Me. 

 

Tengo una acreditación. ¿Dónde puedo recogerla? 

La acreditación del DocsBarcelona 2021 es online y no existe acreditación física ni presencial. 

 


