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Bases CONVOCATORIA DE PRODUCCIÓN CREATIVA CON NECESIDADES DE TALLER

para ejecución en tal ler.omnívoros.net

OBJETIVOS

1] El tal ler.omnívoros.net es un espacio pr ivado sin ánimo de lucro, gest ionado 
asociat ivamente por sus miembros, con el propósi to de construir y ofrecer un 
espacio de recursos product ivos, dotado con herramienta profesional para ela-
borar proyectos en mult i tud de mater iales. Mediante esta inic iat iva, los creado-
res, sea cual sea el objet ivo de su labor, encuentran una vía para mater ial izar 
el los mismo sus ideas, s in depender de subcontratar procesos por carecer de 
la logíst ica para su elaboración. El  espacio es un lugar de encuentro sol idar io 
pero que al mismo t iempo permanece neutral en cuanto a la elaboración de un 
discurso global que dé sent ido al tal ler,  dejando todo el protagonismo a lo que 
en él se fabr ica.

2] La presente convocator ia quiere favorecer el  acceso a los recursos del tal ler 
asociat ivo y ofrecer un apoyo a la producción, a creadores con proyectos de-
f inidos y con necesidades técnicas que puedan ser abarcadas con los recursos 
disponibles en las instalaciones.

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN

3] Se abre una convocator ia de producción para socios operat ivos [#] del tal ler.
omnivoros.net,  con un presupuesto de 10.000€ y un máximo de 2.000€ para 
cada uno de los proyectos seleccionados. Quedan excluidos de presentar pro-
puestas a la convocator ia aquel los socios con la categoría de socio estudiante 
que ya estén haciendo un uso regular de las instalaciones.

4] Todos las adquis ic iones de mater iales se real izarán por par te del tal ler.om-
nivoros.net con sus proveedores habituales o en su defecto, con aquel los que el 
seleccionado proponga siempre acorde a la necesidad del proyecto.

5] Toda la producción se real izará en las instalaciones de tal ler.omnivoros.net 
por el propio creador y con las herramientas de que dispone el tal ler,  excepto 
en el supuesto de necesidad muy just i f icada, en cuyo caso podrán der ivarse 
par tes menores del proceso.

6] tal ler.omnivoros.net establece un mínimo de 5 proyectos para su ejecución, 
pero desea faci l i tar el  mayor número de producciones posibles, por el lo real iza-
rá la selección de propuestas poniendo atención a los s iguientes puntos:

       a. Interés del proyecto. 
       b. Coherencia presupuestar ia entre las necesidades y lo sol ic i tado.
       c.  T iempo necesar io para su ejecución, (máximo tres meses).
       d. Conocimiento del t ipo de herramienta necesar ia para su ejecución.
       e. Las áreas de tal ler necesar ias para su real ización.
       f .  El  t ipo de mater ial fungible requer ido para l levar lo a cabo.
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7] No hay l ímite para la presentación de técnicas y discipl inas más al lá de la 
posibi l idad efect iva por par te del espacio, recursos y herramientas, de dar ca-
bida a su real ización. El  conocimiento de los medios disponibles en el tal ler es 
fundamental para la correcta presentación de propuestas. [##]

8] La selección de proyectos, se hará con carácter provis ional, los coordinado-
res del tal ler deberán reunirse con los socios preseleccionados para tratar los 
pormenores del proyecto, asegurar con el los su viabi l idad y trazar un plan de 
trabajo para su ejecución antes de dar vía l ibre a su real ización.

9] La pol í t ica de protección de datos es la establecida para con los socios ope-
rat ivos del tal ler.

CONVOCATORIAS:

10] ATENCIÓN: Se sust i tuyen los plazos tr imestrales para la presentación de 
propuestas, por una recepción ininterrumpida de proyectos que serán revisados 
en los pr imeros días de cada mes. Con el lo se quiere agi l izar el  acceso a las 
ayudas a la producción, de forma que también puedan ser demandadas cuando 
se produzcan necesidades puntuales. Se sol ic i tará la cumplimentación de una 
f icha por proyecto con descr ipción conceptual y técnica de la propuesta, así 
como la información complementar ia que se quiera adjuntar.

Los coordinadores de tal ler.omnivoros.net podrán convocar una reunión con los 
socios sol ic i tantes de la ayuda para aclarar directamente con el los cualquier 
duda que pueda surgir sobre los proyectos presentados.

ACEPTACIÓN DE NORMAS:

11] La presentación de proyecto impl ica el conocimiento de las normas de par-
t ic ipación y las reglas de uso de los tal leres, así  como habi l idades técnicas por 
par te del autor para la poster ior ejecución de su proyecto. El  incumplimiento de 
alguna de las normas conl levará la exclusión del par t ic ipante de la selección o 
ejecución del proyecto.

Ante cualquier duda sobre las normas que r igen la presente convocator ia, co-
r responderá a la organización gestora de la asociación y a los técnicos super-
visores de tal ler,  real izar una interpretación de las mismas según la f inal idad 
para la cual se ha concebido esta ayuda. Las posibles incidencias que sur jan y 
no estén contempladas por estas normas o el reglamento interno de la asocia-
ción, serán resuel tas por su junta direct iva.

12] La coordinación se reser va hacer cambios y contemplar excepciones sobre 
las bases.
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PRESENTACIÓN:

13] Presentar un archivo en formato PDF encabezado con la información que f i -
gura en el documento Anexo1, seguido de toda la información que se considere 
opor tuna para la comprensión del proyecto. Por úl t imo debe cumplimentarse un 
presupuesto basado en el que se presenta en la hoja de Anexo 2 con la previ -
s ión de gastos en concordancia con lo presentado en la memor ia del proyecto. 
Es muy impor tante valorar debidamente el t iempo de uso del tal ler tal  y como 
en ese anexo se indica.

14] Se podrá presentar por correo electrónico con el asunto CONVOCATORIA 
DE PRODUCCIÓN a la dirección producciones14@omnivoros.net

cof inaciado por :

 

        Ayudas Creación Injuve  y  Asociación Cultural t .mayúscula.

NOTAS IMPORTANTES:

(#) Para la presentación de propuestas es necesar io ser socio operat ivo 
del tal ler.omnivoros.net.  El  coste de hacerse socio operat ivo es de 12 € 
al año para el pago de un seguro de accidentes, y conf iere la posibi l idad 
de hacer uso de las instalaciones y recursos para proyectos puntuales 
desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de ese año, teniendo que 
ser renovada la cuota pasada esa fecha.

(##) Para la correcta presentación de propuestas es necesar io conocer 
los medios y herramientas disponibles en el tal ler de recursos. Pueden 
consul tarse en la sección de: RECURSOS

http://tal ler.omnivoros.net/recursos.php
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ANEXO 1.

Documento de sol ic i tud de ayuda a la producción en tal ler.omnivoros.net

 1] Nombre y Apel l idos:
 2] Número de socio:
 3] Correo electrónico:
 4] Teléfono:
 5] NOMBRE DEL PROYECTO:
 6] Indicar zonas de tal ler necesar ias para la real ización:
 A] Trabajo l impio   C] Of ic inas   E] Plató   G] Tal ler pol ivalente

 B] Trabajo de metal   D] Trabajo de madera   F] Tal ler electromecánico

 7] Fechas de preferencia para ejecutar el  proyecto:
     per iodo que irá desde: ___ -___ -  2014 al día ___ -___ -  2014

 8] Horar io de preferencia:

  9] Resumen biográf ico del sol ic i tante (máximo 1000 caracteres)
10] Descr ipción Conceptual del proyecto a real izar (máximo 1000 caracteres)
11] Descr ipción TÉCNICA , recursos y herramientas necesar ias…
(máximo 3000 caracteres)
12] Enlaces a información, fotos y/o vídeo de proyectos anter iores.

    Lunes  Martes  Miércoles  Jueves       Viernes
  mañana
9h. a 14h.     __:__h - __:__h        __:__h - __:__h           __:__h - __:__ h          __:__h - __:__ h          __:__h - __:__h
 
  tarde
16h. a 20h.   __:__h - __:__h        __:__h - __:__h           __:__h - __:__ h          __:__h - __:__ h          __:__h - __:__h

IMPORTANTE: La revis ión de propuestas se hace en los pr imeros días 
de cada mes, s iendo los plazos l ími tes de presentación, el  úl t imo día 
del mes previo
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ANEXO 2.

PRESUPUESTO:
Coste de uso de las instalaciones
Financiado por Asociación Cultural t .mayúscula
 
[ ]  1 día (30€)   [  ]  2 días (60€)   [  ]  3 días (90€)   _____,__ € 
[ ]  1 semana (120€)   [  ]  2 semanas (240€)    _____,__ €
[ ] 1 mes (350€)   [  ]  2 meses (700€)   [  ]  3 meses (950€) _____,__ €

Coste de cálculo de mater iales
Financiado por Ayudas Creación Injuve
     
[  ]  MADERA        _____,__ €
[ ] METAL        _____,__ €
[ ] PINTURA        _____,__ €
[ ] FERRETERÍA       _____,__ €
[ ] ELECTRICIDAD       _____,__ €
[ ] ELECTRÓNICA       _____,__ €
[ ] . . .          _____,__ €
[ ] . . .          _____,__ €
[ ] . . .          _____,__ €
[ ] . . .          _____,__ €
     
Otros    
(que por causa técnica deban ser real izadas fuera de omnívoros) 
   
     
[  ]  . . .          _____,__ € 
[ ]  . . .          _____,__ €
[ ] . . .          _____,__ € 
     
        ( l ími te 2.000€) TOTAL  _____,__ € 

¡DETALLAR LA COMPOSICIÓN DE CADA PARTIDA EN EL DOSSIER DE PROPUESTA!

Esta ayuda se dest ina a proporcionar recursos product ivos relacionados con 
la ejecución del proyecto. Ante cualquier duda se recomienda contactar con el 
tal ler.  No se aceptan gastos de alojamiento, desplazamientos ni  dietas, aunque 
la asociación hará lo posible por procurar un avi tual lamiento básico al socio en 
sus jornadas de trabajo.


