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Este concurso se hace
para apoyar las ideas
desarrolladas por
jóvenes de 14 a 30 años
que vivan estudien o trabajen
en Vitoria-Gasteiz

UUHMM...
TENEMOS UNA IDEA...
Tened en cuenta que este concurso
está abierto a casi todo, así que vuestra
idea puede hacerse realidad en forma de
taller, encuentro, espacio de creación, mural, proyección,
actuación, un corto audiovisual... No os pongáis límites y
poned a funcionar ya mismo vuestras cabezas.

¿Os apuntáis al reto?
¿QUÉ GANAMOS CON ELLO?
Una serie de apoyos que serán de gran ayuda para llevar
la idea adelante y podáis hacerla realidad.
• Horas con una persona profesional que os oriente y
acompañe en el desarrollo de vuestra idea.
• Un lugar de trabajo donde convertir la idea en realidad.
• Materiales para que no os falte de nada durante el
proceso de creación.
• Difusión: de nada sirve hacer un gran proyecto si nadie
lo conoce. ¡Que todo el mundo se entere, difundidlo!
• La posibilidad de contratar con vuestro grupo una
actuación, exhibición, muestra, taller, etc., una vez que
el proyecto haya tomado forma.

QUEREMOS PARTICIPAR...
¿CÓMO VA ESTO?
• 1 Encontraréis las bases en: vitoria-gasteiz.org/haziak
•2 E
 l último día de entrega es el 6 de mayo.
Enviad vuestro proyecto a:
haziak@vitoria-gasteiz.org
•3 P
 osteriormente se hará un encuentro para conocer
todas las ideas presentadas. En esta sesión podéis
recopilar ideas útiles para mejorar vuestros proyectos.
Haremos un trabajo colectivo y la asistencia es
muy recomendable.
•4 D
 esde el encuentro tendréis 4 días para reelaborar la
idea con las mejoras que veáis oportunas y volverlo a
enviar.
•5E
 n el mes de junio podréis conocer el fallo del
concurso a través de la web municipal:
vitoria-gasteiz.org/haziak

¿Necesitáis un cable?
¿tenéis dudas?
Aquí estamos para ayudaros.
Podéis escribirnos a
haziak@vitoria-gasteiz.org
y nos pondremos en contacto
con vuestro grupo.

¡ÁNIMO,

ESPERAMOS
VUESTRAS IDEAS
HASTA EL 6 DE MAYO!

