BASES
Working Zinema es encuentro abierto donde potenciamos el contacto entre productoras,
estudiantes y profesionales del entorno cinematográfico. Contamos con expertos en producción
cinematográfica que asesoran a los presentes y colaboran con nosotros en el networking.
En Working Zinema 2016 se llevará a cabo una sesión de networking con proyectos emergentes
y dotaremos a uno con 6.000 €, asesoramiento profesional y medios de producción técnicos
para poder realizar un proyecto audiovisual (documental, serie web, cortometraje o película).
La organización corre a cargo la Asociación de Productores Vascos / Euskal Produktoreen
Elkartea (EPE/APV). Un grupo de expertos decidirá qué proyecto se abordará con esta
iniciativa.

PARTICIPACIÓN
El evento estará abierto a proyectos de cortometraje, documental, serie web o película de
producción vasca.
INSCRIPCIÓN
Las personas interesadas en participar en esta convocatoria se inscribirán a través del
formulario web colgado en www.epe-apv.com. Una vez cumplimentado y enviado el
formulario a tal efecto, se enviará la documentación solicitada a la siguiente dirección de
correo electrónico: info@epe-apv.com . Los proyectos inscritos participarán en la sesión de
networking que se llevará a cabo el 21 de noviembre.
Documentación a enviar (los puntos marcados con * son obligatorios):
· Memoria explicativa del proyecto*.
· Sinopsis del guión*.
· Guión*.
· Presupuesto.
· Plan de producción.
· Plan de financiación.
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· Ficha técnica y artística.
· Currículum del director*.
REQUISITOS
- Sólo se podrá presentar un proyecto por cada director.
- No se aceptarán proyectos con financiación institucional previa.
- No se aceptan trabajos terminados.
- Las propuestas deberán ser originales, sin haber sido plagiadas o usurpadas a terceras
personas.
PLAZOS
El plazo de recepción de proyectos se abrirá el 10 de octubre y finalizará el 14 de noviembre
(inclusive).
SELECCIÓN
Un grupo de expertos nombrado por EPE-APV decidirá cuál de los proyectos participantes en
Working Zinema será el ganador de la iniciativa. El ganador se dará a conocer en la web de
EPE/APV y sus redes sociales en un plazo de 20 días tras la celebración del evento Working
Zinema.
PREMIO
El proyecto seleccionado será premiado con 6.000 € además de asesoramiento profesional y
dotación de medios de producción técnicos para poder realizar un proyecto audiovisual
(documental, serie web, cortometraje o película).
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