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AUKERA es un programa de mentorías para cortometrajes creados por mujeres impulsado por la asociación (H)emen y que 
cuenta con la colaboración de Zineuskadi, Kutxa Kultur, Zinebi y de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Mediante la convocatoria se seleccionarán cinco proyectos, al menos dos en euskera, que serán el objeto de las mentorías 
de guion, dirección y producción. 

Las mentoras serán profesionales de primer nivel del País Vasco o del resto del Estado, y serán designadas de acuerdo a 
las necesidades de los proyectos que se seleccionen para participar en el programa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA AUKERA

En el camino de profesionalización desde los estudios, AUKERA es un programa que pretende proteger y empoderar a las 
mujeres que quieran trabajar en el sector audiovisual.

Facilitar a las mujeres que quieran trabajar en el sector audiovisual la oportunidad de trabajar para iniciar y desarrollar su 
carrera profesional en la CAPV.

Garantizar la producción de obras creadas por mujeres en el sector del cine vasco y en el ámbito de los cortometrajes, 
impulsando la producción anual de dos cortometrajes creados por mujeres.

Incrementar el número de mujeres profesionales en el sector audiovisual vasco.

Que el 50% de los proyectos presentados a festivales de cortos de la CAPV y a subvenciones audiovisuales para la produc-
ción de cortometrajes sean creados por mujeres para el año 2024.

PARTICIPANTES

Mujeres de 18 a 35 años que hayan realizado o estén realizando estudios relacionados con el cine o el audiovisual.

Se presentarán en grupos compuestos por un mínimo de tres (guionista, directora y productora) y un máximo de cinco 
mujeres.

Nacidas en la CAPV o empadronadas en algún municipio de la CAPV, con una antigüedad mínima de un año a la fecha de 
publicación de esta convocatoria.

Se pueden presentar mujeres tanto de Navarra como de Iparralde, siempre y cuando sea con proyectos en euskera.

El 50% de las integrantes del equipo debe cumplir los requisitos anteriores.

Cada integrante del equipo podrá tener un máximo de 2 cortometrajes estrenados, tanto en el circuito comercial como en 
el de festivales.

Cada equipo podrá presentar más de un proyecto, pero sólo se seleccionará un proyecto por equipo para participar en el 
programa.



PROCESO DE SELECCIÓN

El jurado que seleccionará los equipos participantes en las sesiones de mentoría estará compuesto por: 

- Una coordinadora del programa AUKERA

- Una guionista

- Una directora

- Una productora

De entre los proyectos presentados, el jurado seleccionará cinco proyectos de cortometraje de ficción, animación 

o documental de una duración máxima de 30 minutos, que serán los que participen en las sesiones de mentoría. 

Las sesiones de mentoría se realizarán en junio, julio y septiembre. La asistencia a las sesiones de mentoría será 

obligatoria para las integrantes de los equipos seleccionados.

- Sesiones de mentoría de guión

- Sesiones de mentoría de dirección

- Sesiones de mentoría de producción

- Sesiones de coaching con perspectiva de género

Tras las sesiones de mentoría, se elegirán los dos proyectos finalistas, y estos recibirán el premio AUKERA en la 

gala de clausura de ZINEBI 63, dotado con 3.000 euros destinados a la producción del cortometraje.

SOLICITUD

Plazo de presentación de solicitudes 

Desde el 1 de marzo hasta las 00:00 del 26 de abril de 2021
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Las integrantes del equipo deberán ser siempre las mismas. Nadie podrá participar en más de un equipo.

El hecho de haber sido seleccionado para el programa Aukera no supone la imposibilidad de obtener otras ayudas para el 
mismo proyecto.

PROGRAMA Y AYUDA

Entre los presentados, el jurado seleccionará cinco proyectos para la realización de cortometrajes de ficción, animación o 
documental, de un máximo de 30 minutos, que serán los que participen en las sesiones de mentoría.

Cada mentoría se realizará en un fin de semana intensivo (viernes tarde, sábado día completo y domingo día completo).

Las mentorías se realizarán en mayo (mentoría de guión), junio (mentoría de dirección) y julio (mentoría de producción).

De septiembre a noviembre, las participantes participarán en un taller de empoderamiento con enfoque feminista; un taller 
de desarrollo de dossieres; y un taller de pitching.

Para finalizar el programa, las participantes presentarán sus proyectos en la sesión de pitching (noviembre) que tendrá 
lugar en la sección de Industria del festival Zinebi.

Teniendo en cuenta el último dossier desarrollado durante el programa y la sesión de pitching realizada, un jurado designa-
do por (H)emen decidirá los premios AUKERA destinados a la producción del proyecto.

En la gala de clausura de Zinebi se entregarán los 3 premios AUKERA, de 3.000 euros cada uno, destinados a la producción. 
Uno de estos premios se otorgará al mejor proyecto en euskera.

Se solicitará a las beneficiarias el documento que acredite que los premios se destinarán a la producción.

CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN

La convocatoria se abrirá el 8 de marzo y permanecerá abierta hasta el 25 de abril (hasta las 12:00 horas).

El 9 de mayo se darán a conocer los proyectos seleccionados para acogerse al programa.

Para la selección de los proyectos se constituirá una Comisión de Valoración compuesta por tres mujeres profesionales y 
una representante del programa AUKERA.

La selección se realizará en dos fases:

- En una primera fase se valorará la documentación anónima (PDF1).

- En una segunda fase se analizarán la documentación personal y los vídeos de presentación (PDF2) de los proyectos más 
puntuados en la primera fase.



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  (En euskera o castellano, en 3 documentos PDF)

Documentación relativa a cada una de las integrantes del equipo:

PDF 1: TÍTULO DEL PROYECTO_Documentación personal

- Copia de los DNI 

- Certificados de empadronamiento de las no nacidas en Euskal Herria que demuestren un año mínimo de  

   residencia

- Certificados de titulación académica o de estar cursando estudios relacionados con el audiovisual o con la

   cinematografía

Documentación relativa al proyecto:

PDF 2: TÍTULO DEL PROYECTO_Documentación anónima

- Carta de motivación del equipo para participar en AUKERA. (1 página)

- Memoria del proyecto (máximo 3 páginas)

- Mood Board y referencias visuales del proyecto (máximo 2 páginas)

- Sinopsis (máximo 400 caracteres)

- Guión (máximo 12 páginas)

- Datos adicionales de interés (1 página)

PDF 3:  TÍTULO DEL PROYECTO_Otra documentación

- Registro del guión en el registro de la Propiedad Intelectual

- C.V. o breve documento biográfico de cada una de las componentes del equipo

- Enlace a un video de presentación del proyecto y de las 3 componentes del equipo (máximo 5 minutos) insertado en     

   el documento PDF 

Cómo presentar la documentación:

Enviando un correo electrónico a la dirección aukera@hemen.eus adjuntando los 3 PDFs con la documentación 

requerida.
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En esta segunda fase se seleccionarán los cinco proyectos que participarán en AUKERA.

Es imprescindible presentar toda la documentación requerida en la convocatoria.

INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

La documentación se presentará en 2 PDF, en euskera o castellano:

PDF1: TÍTULO DEL PROYECTO_Documentación anónima.

- Memoria del proyecto
- Mood Board y referencias visuales del proyecto
- Sinopsis (mínimo media página, máximo una página - Arial 10)
- Guión (máximo 15 páginas - Arial 10)
- Datos adicionales de interés relativos al proyecto
- Carta de interés del equipo para participar en el programa AUKERA
- Certificado de inscripción del guion en el Registro de Propiedad Intelectual

Por favor, mirad bien que en esta documentación no haya vuestro nombre (por ejemplo, en el guion).

PDF2: TÍTULO DEL PROYECTO _Documentación personal.

- Copias del DNI de todas las integrantes del equipo
- Certificados de empadronamiento de las no nacidas en la CAPV
- Documento acreditativo de haber completado o estar cursando estudios audiovisuales o cinematográficos
- C.V. o documento biográfico breve de cada integrante del equipo
- Enlace a un vídeo de presentación del proyecto y de las integrantes del equipo (máximo 5 minutos) incluido en el PDF

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Las mujeres que se presenten a la convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos y compromisos:

Cada equipo designará como representante a una de sus integrantes. La representante presentará la solicitud, realizará los 
trámites necesarios,  y se pondrá en contacto con la coordinadora de AUKERA en nombre del equipo.

Los cinco cortometrajes desarrollados en esta convocatoria harán mención, una vez producidos, a su participación en el 
programa AUKERA y a la participación de la asociación (H)emen. Por ejemplo, insertando ambos logos en los créditos.

Las participantes deberán asistir a todas las mentorías y talleres. (H)emen tendrá derecho a revisar la participación de las 
integrantes de los equipos y, en caso de considerarlo necesario, a cesar su participación en en el programa.
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REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROYECTOS

Se presentarán proyectos para la realización de un cortometraje de ficción, documental o animación de una duración 
máxima de 30 minutos.

Los proyectos deben estar en la fase de redacción del guion.

La idea del proyecto será original. Se deberá presentar un certificado de Propiedad Intelectual que acredite que al menos 
una integrante del equipo es autora del guion.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todas las participantes garantizarán que todos los proyectos, documentos y materiales audiovisuales que se presenten y 
desarrollen con motivo de esta convocatoria, son originales y no vulneran derechos de Propiedad Intelectual de terceros.

Cada participante deberá responder ante (H)emen de todas las reclamaciones de Propiedad Intelectual que puedan formu-
lar terceros en relación con los proyectos. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Si las participantes aceptan estas bases, autorizan a (H)emen a que en el momento de la presentación de la solicitud y, en 
caso de ser seleccionadas, trate los datos personales aportados durante su participación en la convocatoria, tramite y 
gestione la solicitud y realice labores de difusión de la misma.

Estos datos personales serán comunicados a las entidades y organismos públicos cuando legalmente sea preceptivo. 
Asimismo, la imagen y los nombres de las participantes en la convocatoria podrán ser transmitidos a terceros a través de 
los soportes tangibles o intangibles utilizados por (H)emen para informar de sus actividades.

Se informa de la necesidad de facilitar estos datos personales, por lo que, en caso de no facilitarlos, la persona solicitante 
no podrá participar en el programa.

Se informa a lAs participantes de que tienen derecho a solicitar a (H)emen el acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, traslado o negativa al tratamiento de sus datos, siguiendo los pasos indicados en la Ley de Protección de 
Datos.

Las participantes tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier 
otra autoridad de control competente, en particular cuando no se hayan respetado sus derechos.
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DERECHOS DE IMAGEN DE LAS PARTICIPANTES

Con la aprobación de estas bases, las participantes en esta convocatoria autorizan expresamente a la asociación (H)emen 
a registrar por medios técnicos (fotografías, vídeos, etc.) su participación en el programa, a utilizar y reproducir dichas 
imágenes y su nombre en soportes tangibles o intangibles, a dar a conocer a la ciudadanía el objeto, contenido y resultados 
de esta convocatoria y a ponerlos a disposición de la sociedad.

En cualquier caso, se informa a las participantes de que pueden retirar este permiso en cualquier momento.

OINARRIAK ONARTZEA

Los participantes en esta convocatoria aceptarán las presentes bases únicamente por el hecho de presentarse a la misma.

Con la colaboración de:


