10x10 PÚBLICA l Programa de apoyo a emprendedores culturales
BASES DE LA CONVOCATORIA
La Fundación Banco Sabadell presenta 10x10 PÚBLICA, un programa de apoyo a los emprendedores culturales
mediante una convocatoria para seleccionar los proyectos más innovadores y viables. Los participantes
seleccionados podrán compartir sus iniciativas y proyectos culturales con un grupo de especialistas que les
asesorarán de manera personalizada; presentarán sus proyectos en público dentro del programa de Pública 14;
optarán a unas ayudas de 3.000€ para la puesta en marcha de sus proyectos y recibirán una inscripción para
participar en todo el programa de actividades de Pública 14.

Formato

1.

Asesoramiento. Los seleccionados accederán a una ronda de entrevistas breves con cada uno de los cinco
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.

Presentación Pública. Todos los proyectos seleccionados harán una breve presentación pública dentro del
programa de Pública 14, abierta a todos los profesionales inscritos en el Encuentro. Tendrá lugar en un
espacio 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.

3.

Apoyo Económico. El panel de especialistas distribuirá entre los proyectos seleccionados un total de
3.000€* en ayudas 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.

4.

Formación y Networking. Los participantes seleccionados recibirán una inscripción gratuita para el
programa Pública 14, pudiendo tomar parte en sus más de 60 actividades y aprovechar la oportunidad de
networking con los más de 600 profesionales que participarán en el Encuentro.

Selección de propuestas
Los interesados en participar en 10x10 Pública enviarán previamente una propuesta con las ideas básicas del
proyecto. La organización seleccionará entre las solicitudes recibidas las que considere más innovadoras, de mayor
interés y más viables, contactando para ello con los solicitantes con el fin de ampliar información, aclarar posibles
dudas y ayudar a los seleccionados a orientar la presentación de su proyecto de la forma más eficaz.

* Tres premios de 1000€ cada uno.

Presentación de solicitudes
Deberán remitirse por correo electrónico a 10x10publica@fundacioncontemporanea.com incluyendo:
- Nombre, mail y teléfono de contacto de la persona que presenta la propuesta.
- Resumen de la iniciativa a presentar (máximo un DIN A4)
- Breve CV de la persona u organización responsable de la iniciativa (máximo un DIN A4)
Opcionalmente, pueden adelantarse la propuesta de imágenes que se proyectarían en la presentación, así como
otras imágenes o links que puedan servir de apoyo en la fase de evaluación de la propuesta. Todo ello no podrá
exceder de 10MB.
Las propuestas para participar en 10x10 Pública pueden enviarse hasta el día 11 de diciembre a las 24h.
Resolución de solicitudes
La organización comunicará a los solicitantes si han sido o no seleccionados antes del día 23 de diciembre. Los
seleccionados deberán remitir a la organización su presentación, incluyendo las imágenes de apoyo, antes del 10 de
enero, viernes, para evitar fallos y asegurar la agilidad de las proyecciones.
Difusión
La relación de presentaciones seleccionadas figurará en el programa de Pública 14 y será difundida desde el
momento de su selección. Con posterioridad a la celebración de Pública 14, las presentaciones estarán disponibles
en la página web de la Fundación Contemporánea www.fundacioncontemporanea.com

10x10 Pública forma parte del programa de Pública 14 | Encuentros Internacionales de Gestión Cultural, que
organiza la Fundación Contemporánea, y es posible gracias a la colaboración de Fundación Banco Sabadell.
Pública 14 | Encuentros Internacionales de Gestión Cultural
Círculo de Bellas Artes de Madrid
30 y 31 de enero de 2014
Asesoramiento:
jueves 30 de 11.35h a 14.25h
Presentaciones en Público:
viernes 31 de 10.50h a 13.40h

