10x10 PÚBLICA INNOVACIÓN EN CULTURA
BASES DE LA CONVOCATORIA
10x10 PÚBLICA Innovación en Cultura es un programa de apoyo a los nuevos gestores de proyectos culturales
mediante una convocatoria abierta para seleccionar los proyectos más innovadores y viables. Se seleccionarán
hasta 20 proyectos, quienes recibirán una inscripción para participar en todo el programa de actividades de
PÚBLICA 19 y podrán compartir sus iniciativas y proyectos culturales con un grupo de especialistas que les
asesorará de manera personalizada. Entre los seleccionados, 10 proyectos serán escogidos para su presentación en
público dentro del programa de PÚBLICA 19 el jueves 31 de enero de 2018 y optarán a ayudas económicas dirigidas
a su puesta en marcha. Pueden participar personas físicas a título individual, o colectivos u organizaciones de
cualquier tipo, en cuyo caso lo harán representados por una persona física.

Formato

1.

Asesoramiento. Los proyectos seleccionados accederán a una ronda de entrevistas breves con cada uno de los
miembros de un panel de especialistas en Gestión Cultural, a los que podrán consultar sobre aspectos de la
puesta en marcha de sus proyectos y de los que obtendrán información, opiniones, sugerencias o contactos.

2.

Talleres. Todos los participantes seleccionados asistirán a una serie de talleres sobre temas específicos y con
herramientas prácticas, orientados a mejorar la forma en que definen, presentan y defienden sus proyectos

3.

Presentación pública. Dentro del grupo de seleccionados se escogerán los 10 proyectos más inspiradores para
hacer una breve presentación pública dentro del programa de PÚBLICA 19, abierta a todos los profesionales
inscritos en el Encuentro. Tendrá lugar en un ambiente relajado y con un formato muy dinámico. Cada
presentación tendrá una duración total de 10 minutos: 5 minutos de exposición y 5 minutos de diálogo con el
público. Las presentaciones se apoyarán en la proyección de 10 imágenes.

4.

Apoyo económico. El panel de especialistas definirá, dentro de los 10 proyectos que hayan sido escogidos para
la presentación pública, a los ganadores de 3 ayudas económicas de 1.500€ cada una para la puesta en marcha
de los proyectos, valorando la calidad de sus contenidos, la innovación y el nivel de viabilidad de los mismos.
Los importes concedidos están sujetos a las retenciones que legalmente correspondan.

5.

Networking. Los participantes seleccionados recibirán una inscripción gratuita para el programa PÚBLICA 19,
pudiendo tomar parte en todas sus actividades y aprovechar la oportunidad de networking con los asistentes
que participarán en el Encuentro, todos ellos profesionales de gran nivel.

Requisitos
Los participantes deberán remitir a través de la página web 10x10cultura.com, antes del 21 de diciembre a las 14h.
la información solicitada: datos personales, resumen del proyecto presentado y CV de los participantes.
Para ello, deberán registrarse en la web y recibirán una clave de acceso a la plataforma, a través de la cual podrán
enviar su propuesta, acceder a los demás proyectos y contactar con sus promotores.

Selección de propuestas
La organización seleccionará, entre las solicitudes recibidas, las propuestas que considere más innovadoras, viables
y de mayor interés. Para ello, reunirá un grupo de especialistas que valorarán individualmente cada uno de los
proyectos.
La organización contactará telefónicamente con los representantes de los proyectos preseleccionados, con el fin de
completar la información y aclarar posibles dudas antes de decidir la selección final.
Asimismo, trabajará con los seleccionados, para ayudarles de forma personalizada a optimizar la presentación de
sus proyectos durante PÚBLICA 19.

Plazo de presentación de los proyectos
Las propuestas para participar en 10×10 PÚBLICA Innovación en Cultura pueden enviarse hasta el día 29 de
diciembre a las 14h.

Resolución de solicitudes
La organización comunicará a los solicitantes si han sido o no seleccionados antes del día 10 de enero de 2019.

Información sobre Presentación pública
Los 10 elegidos para presentar en público durante PÚBLICA 19, y con opción de ganar ayudas económicas, deberán
remitir a la organización su presentación, incluyendo los materiales de apoyo, antes del 18 de enero.

Difusión
Todos los proyectos seleccionados figurarán en el programa de PÚBLICA 19 y serán difundidos desde el momento
de su selección. Con posterioridad a la celebración de PÚBLICA 19, las presentaciones públicas realizadas estarán
disponibles en la página web de 10x10 PÚBLICA Innovación en Cultura, 10x10cultura.com. Los proyectos
preseleccionados estarán igualmente disponibles en la misma web, si bien sus autores podrán solicitar que sean
retirados. Fundación Contemporánea y Fundación Banco Sabadell no harán ningún otro uso de los proyectos y
materiales presentados sin el consentimiento previo de sus autores.

Ayuda económica
De entre los 10 proyectos escogidos para la presentación pública, un jurado de expertos seleccionará y anunciará el
jueves 31 de enero de 2019 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a los ganadores de 3 ayudas económicas de
1.500€ cada una para la puesta en marcha de los proyectos, valorando la calidad de sus contenidos, la innovación y
el nivel de viabilidad de los mismos. Los importes concedidos están sujetos a las retenciones que legalmente
correspondan y se abonarán en la cuenta de la persona o entidad responsable de cada uno de los 3 proyectos
ganadores en el plazo de 10 días, a contar desde la selección de dicho jurado.

10x10 PÚBLICA Innovación en Cultura forma parte del programa de PÚBLICA 19 | Encuentros Internacionales de
Gestión Cultural, que organiza Fundación Contemporánea.
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