10x110 PÚBLICA INNOVACIÓ
ÓN EN CULT
LTURA
BASESS DE LA CONV
VOCATORIA
ura es un progrrama de apoyo a los nuevos ge
estores de proyyectos culturale
es
10x10 PÚBLICA Innovvación en Cultu
mediante una convoccatoria abierta para seleccionaar los proyectos más innovado
ores y viables. SSe seleccionarán
hasta 220 proyectos, quienes
q
recibirá
án una inscripciión para participar en todo el programa de acctividades de
PÚBLIC
CA 18 y podrán
n compartir sus iniciativas y prroyectos culturaales con un grupo de especialiistas que les
asesorrará de maneraa personalizada. Entre los selecccionados, 10 proyectos
p
serán
n escogidos parra su presentación en
público
o dentro del prrograma de PÚB
BLICA 18 y optaar a ayudas eco
onómicas dirigid
das a su puestaa en marcha. Pu
ueden
particiipar personas fíísicas a título in
ndividual, o coleectivos u organizaciones de cu
ualquier tipo, enn cuyo caso lo harán
h
repressentados por un
na persona físicca.

Formaato

1.

A
Asesoramiento.. Los proyectos seleccionados accederán a un
na ronda de enttrevistas brevess con cada uno de los
m
miembros de un
n panel de espe
ecialistas en Gesstión Cultural, a los que podrá
án consultar sobbre aspectos de
e la
puesta en march
ha de sus proye
ectos y de los q ue obtendrán información, op
piniones, sugereencias o contactos.

2.

TTalleres. Todos los participante
es seleccionadoos asistirán a un
na serie de talle
eres sobre temaas específicos y con
ados a mejorar la forma en qu
ue definen, pressentan y defiennden sus proyecctos
herramientas prrácticas, orienta

3.

P
Presentación pú
ública. Dentro del
d grupo de seeleccionados se escogerán los 10 proyectos m
más inspiradore
es para
hacer una brevee presentación pública
p
dentro del programa de
d PÚBLICA 18, abierta a todoos los profesionales
in
nscritos en el En
ncuentro. Tend
drá lugar en un ambiente relajaado y con un fo
ormato muy dinnámico. Cada
presentación ten
ndrá una duracción total de 100 minutos: 5 min
nutos de exposición y 5 minuttos de diálogo con
c el
e 10 imágenes.
público. Las pressentaciones se apoyarán en laa proyección de

4.

A
Apoyo económiico. El panel de especialistas ddefinirá, dentro de los 10 proye
ectos que hayaan sido escogido
os para
laa presentación pública, a los ganadores de 3 ayudas económ
micas de 1.500€
€ cada una paraa la puesta en marcha
m
de los proyectoss, valorando la calidad
c
de sus ccontenidos, la innovación y el nivel de viabiliddad de los mism
mos.
Lo
os importes concedidos están sujetos a las reetenciones que
e legalmente correspondan.

5.

N
Networking. Loss participantes seleccionados recibirán una in
nscripción gratu
uita para el proograma PÚBLICA
A 18,
pudiendo tomarr parte en todass sus actividadees y aprovecharr la oportunidad
d de networkinng con los asiste
entes
que participarán
n en el Encuentro, todos ellos profesionales de
d gran nivel.

Requissitos
Los paarticipantes deb
berán remitir a través de la pággina web 10x10
0cultura.com, antes
a
del 22 de diciembre a la
as 14h.
la información solicitada: datos perssonales, resumeen del proyecto
o presentado y CV de los partiicipantes.
Para eello, deberán registrarse en la web
w y recibiránn una clave de acceso
a
a la plataforma, a travéés de la cual podrán
enviarr su propuesta, acceder a los demás
d
proyectoos y contactar con sus promoto
ores.

Seleccción de propuesstas
La organización selecccionará, entre las solicitudes rrecibidas, las propuestas que considere más innovadoras, viables
v
y de m
mayor interés. Para
P
ello, reunirrá un grupo de especialistas qu
ue valorarán individualmente cada uno de lo
os
proyecctos.
La organización contaactará telefóniccamente con loos representanttes de los proye
ectos preselecciionados, con el fin de
completar la informaación y aclarar posibles
p
dudas aantes de decidiir la selección final.
Asimissmo, trabajará con
c los seleccio
onados, para ayyudarles de form
ma personalizada a optimizar la presentación
n de
sus pro
oyectos durantte PÚBLICA 18.

Plazo d
de presentació
ón de los proyectos
Las pro
opuestas para participar
p
en 10
0×10 PÚBLICA I nnovación en Cultura
C
pueden enviarse hastaa el día 29 de
diciem
mbre a las 14h.

Resolu
ución de solicitudes
La organización comu
unicará a los solicitantes si hann sido o no sele
eccionados ante
es del día 10 dee enero de 2018
8.

Inform
mación sobre Prresentación pú
ública
Los 100 elegidos para presentar en público durante PÚBLICA 18, y con opción de ganar ayudas eeconómicas, deberán
remitir a la organizacción su presenta
ación, incluyenddo los materiales de apoyo, an
ntes del 17 de eenero.
Difusió
ón
Todos los proyectos seleccionados
s
figurarán
f
en el pprograma de PÚBLICA 18 y serán difundidos desde el mome
ento
de su sselección. Con posterioridad a la celebraciónn de PÚBLICA 18
8, las presentacciones públicas realizadas esta
arán
dispon
nibles en la página web de 10xx10 PÚBLICA Innnovación en Cu
ultura, 10x10cu
ultura.com. Loss proyectos
preseleccionados esttarán igualmentte disponibles een la misma we
eb, si bien sus autores podrán solicitar que se
ean
retirad
dos. Fundación Contemporáne
ea y Fundación Banco Sabadelll no harán ning
gún otro uso dee los proyectos y
materiales presentad
dos sin el consentimiento prevvio de sus autorres.

10x10 PÚBLICA Innovvación en Cultu
ura forma partee del programa de PÚBLICA 18
8 | Encuentros Internacionale
es de
Gestió
ón Cultural, quee organiza Fund
dación Contem poránea.
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