
Convocatoria	  abierta	  de	  proyectos	  en	  Espacio	  Reflex	  	  
para	  desarrollar	  en	  2015	  
	  
Lanzamos	  esta	  convocatoria	  para	  todo	  proyecto	  o	  idea	  en	  el	  ámbito	  cultural	  y	  de	  la	  
creación,	  que	  necesite	  un	  espacio	  para	  ser	  desarrollado.	  Espacio	  Reflex	  ofrecerá	  el	  
material	  disponible	  en	  sus	  instalaciones	  así	  como	  un	  acompañamiento	  y	  apoyo	  en	  
la	  coordinación	  del	  desarrollo	  del	  proyecto.	  
	  
Bases/Condiciones	  
	  
Los	  proyectos	  a	  presentar	  podrán	  ser	  de	  personas	  físicas	  o	  colectivos	  y	  deberán	  
llevarse	  a	  cabo	  en	  el	  transcurso	  de	  2015	  en	  Espacio	  Reflex,	  formando	  parte	  del	  
programa	  anual.	  
	  
Los	  proyectos	  seleccionados	  no	  recibirán	  dotación	  económica	  directa,	  pero	  
dispondrán	  del	  las	  herramientas	  físicas	  y	  digitales	  de	  las	  que	  dispone	  Espacio	  
Reflex.	  Además	  se	  realizara	  un	  seguimiento	  con	  el	  apoyo	  de	  los	  responsables	  del	  
espacio.	  	  
	  
Los	  proyectos	  seleccionados	  se	  presentaran	  en	  formato	  expositivo	  en	  Espacio	  
Reflex,	  que	  difundirá	  por	  todos	  sus	  medios	  el	  evento.	  	  
	  
La	  persona/colectivo	  responsable	  del	  proyecto	  se	  encargará	  del	  mantenimiento	  de	  
limpieza	  y	  buen	  estado	  de	  los	  espacios	  utilizados	  para	  su	  desarrollo	  así	  como	  de	  las	  
herramientas.	  	  
	  
Documentación	  a	  presentar	  
	  
Dossier	  que	  incluya:	  

-‐ Descripción	  del	  proyecto	  a	  desarrollar	  (1	  folio	  A4)	  
-‐ Necesidades	  técnicas	  (1	  folio	  A4)	  
-‐ Duración	  en	  el	  tiempo	  (1	  folio	  A4)	  

Datos	  personales,	  contacto,	  de	  la	  persona	  o	  colectivo	  que	  lo	  solicita	  
CV	  -‐	  Trayectoria	  /	  Bio	  /	  Experiencia	  /	  Web	  
	  
Plazo	  y	  forma	  de	  presentación	  
	  
El	  plazo	  de	  presentación	  de	  las	  solicitudes	  finalizará	  el	  28	  de	  Febrero	  de	  2015.	  
La	  forma	  de	  presentación	  se	  realizará	  a	  través	  de	  diferentes	  opciones:	  	  
entrega	  en	  persona	  o	  por	  email,	  en	  CD	  o	  impreso.	  
	  
	  
Contacto	  
	  
C/Egia	  24,	  Sotano.	  
20012	  Donostia-‐San	  Sebastian	  
Tlf:	  0034	  943047813	  
espacioreflex@espacioreflex.org	  
www.espacioreflex.org	  


