
¿Quién puede presentarse a la segunda 
convocatoria del Premio? 
Pueden optar a este Premio personas 
físicas mayores de 18 años residentes 
en cualquier país, sin que importe su 
nacionalidad. Pueden presentarse 
individualmente o como colectivo. También 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
cualquier país, individualmente o como 
colectivo.

¿El proyecto debe ser inédito?
No, la propuesta presentada no tiene que 
ser inédita. En caso de que el proyecto 
esté en desarrollo o ya se haya ejecutado, 
deberá hacerse hincapié en las novedades 
de implementación y justificar la dotación 
del Premio.

¿Tengo que presentar un proyecto que 
coincida con alguno de los tres ámbitos 
de actuación planteados (punto 3 en las 
bases)?
El Premio puede englobar una gran 
variedad de propuestas y también 
está abierto a nuevas aproximaciones 
culturales, todas válidas mientras se 
cumplan los requisitos descritos en las 
bases de la convocatoria. 

¿Qué formato hay que presentar?
El Premio se caracteriza por la exploración 
de nuevos lenguajes culturales en los 
procesos de investigación, diseño y 
producción de contenidos. No hay un 
formato ni un género establecidos, 
sino que se valorarán positivamente 
los proyectos que incorporen procesos 
emergentes e integradores, hibridación de 
formatos y mezcla de disciplinas.

¿Qué proyectos no se aceptan en la 
convocatoria?
No se aceptan proyectos cuyo objetivo sea 
meramente comercial o empresarial. 
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¿La estación Beta es el único espacio 
del CCCB con el que cuento para 
desarrollar el proyecto?
La Estación Beta del CCCB estará 
disponible en el caso de que el proyecto 
requiera un espacio físico. Ahora bien, 
podrá complementarse con el uso de otros 
espacios, ya sean del propio CCCB o 
externos. Ver información sobre la Estación 
Beta. 

¿Los 20.000 € de dotación son para 
realizar el proyecto? 
Sí, la dotación servirá para desarrollar la 
propuesta. La dotación se repartirá en 
concepto de honorarios y producción 
(incluidos los gastos de alojamiento y viaje, 
si procede). Una vez premiado, se realizará 
una estimación definitiva con el equipo del 
CCCB para valorar los requerimientos para 
llevar a cabo la propuesta. 

¿Puedo ampliar el presupuesto con 
otras formas de financiación? 
El CCCB dotará con 20.000 € la propuesta 
premiada. En el caso de contar con otras 
formas de financiación justificadas, se 
podrá complementar el presupuesto. 

¿El proyecto debe desarrollarse durante 
los seis meses de exposición abierta?
El proyecto deberá ejecutarse en un 
máximo de tres meses (enero 2018 – 
marzo 2018), enmarcado dentro de la 
exposición «Después del fin del mundo». 
Ver información sobre la exposición.  
En caso de que el proyecto lo requiera, 
deberá prepararse la propuesta durante 
los meses previos. Una vez premiado, se 
realizará un calendario definitivo con el 
equipo del CCCB para definir el proceso de 
producción y ejecución. 

¿Cómo se presentan y se gestionan los 
proyectos? 
Los proyectos presentados al Premio se 
recibirán a través de la web 
www.innovationcccb.org/inscripcion. 
No se aceptarán proyectos enviados en 
formato físico. Es imprescindible inscribirse 
en la web para presentar el proyecto. Os 
recomendamos leer la guía de inscripción 
antes de registraros. 

¿Qué documentación imprescindible 
debo presentar acerca de mi proyecto? 
El formulario de inscripción consta de 
dos secciones: «datos personales» y 
«proyecto». En el caso de la sección 
«proyecto», es imprescindible presentar: 
el título del proyecto, una imagen 
representativa, el idioma y la presentación 
del proyecto. 
En este último campo, es necesario utilizar 
el modelo de presentación de proyecto que 
adjuntamos y llenar todos los apartados 
requeridos. Una vez cumplimentado, debe 
adjuntarse en formato PDF. 

¿Hasta cuándo se puede presentar el 
proyecto?
Se puede consultar, completar o modificar 
el proyecto hasta el 31 de enero a las 
18.00 h (CET). Os recomendamos que no 
esperéis a las últimas horas para presentar 
el proyecto para evitar saturaciones del 
sistema y, en consecuencia, el bloqueo de 
vuestra presentación. ¡Sed previsores!

¿Más dudas? 
Se pueden enviar todas las preguntas a 
innovation@cccb.org. El equipo del Premio 
estará encantado de resolver todas las 
cuestiones. 
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