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Aukera (H)emen elkarteak bultzatutako eta Zineuskadiren, Kutxa Kultur-ren, Zinebiren eta Arabako, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako Foru Aldundien laguntza duen emakumeek sortutako film laburrentzako mentoretza programa da.

Deialdiaren bidez bost proiektu aukeratuko dira, gutxienez bi euskaraz, eta horiek izango dira gidoigintza, zuzendaritza eta 
ekoizpen mentoretzen xedea. 

Mentoreak, Euskal Herriko edota estatuko lehen mailako profesionalak izango dira eta programan parte hartzeko hauta-
tuak diren proiektuen arabera izendatuko dira.

AUKERA PROGRAMAREN HELBURUAK

Ikasketetatik profesional bilakatzeko ibilbilbidean, ikus-entzunezkoetan lan egin nahi duten emakumeak babestuko eta 
ahaldunduko dituen programa da AUKERA.

Ikus-entzunezko sektorean lan egin nahi duten emakumeei haien ibilbide profesionala EAEn hasi eta garatzeko lan aukera 
ematea.

Euskal zinemaren sektorean eta film laburren esparruan, emakume sortzaileek sortutako lanen ekoizpena bermatzea; 
gutxienez urtero emakumeek sortutako bi film laburren ekoizpena bultzatuz.

Euskal ikus-entzunezkoen sektorean emakume profesionalen kopurua handitzea.

EAEko film laburren jaialdietara eta film laburrak ekoizteko ikus-entzunezko dirulaguntzetara aurkezten diren proiektuen 
%50 emakumeek sortutakoak izatea, 2024 urterako.

PARTE-HARTZAILEAK

Zinemagintzarekin edo ikus-entzunezkoekin lotutako ikasketak egin dituzten edo egiten ari diren 18 eta 35 urte bitarteko 
emakumeak.

Gutxienez hiru (gidoigile, zuzendari eta ekoizlea) eta gehienez bost emakumez osatutako taldeetan aukeztuko dira.

Euskal Autonomia Erkidegoan jaiotakoak edo deialdi hau argitaratu den egunean Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri-
ren batean erroldatuta daudenak, gutxienez urtebeteko antzinatasunarekin.

Nafarroako zein Iparraldeko emakumeak aurkeztu daitezke, beti ere euskarazko proiektuekin.

Taldeko kideen %50ak aurreko baldintzak bete behar dituzte. 

Taldeko kide bakoitzak gehienez 2 film labur estreinatuak izan ditzake, zirkuitu komertzialean zein jaialdi zirkuituan.

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.

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

www.hemen.eus
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Talde bakoitzak proiektu bat baino gehiago aurkeztu ahal izango du, baina talde bakoitzeko proiektu bakarra hautatu daiteke 
programan parte hartzeko.

Taldeko kideak beti berdinak izan beharko dira. Inork ezingo du talde batean baino gehiagotan parte hartu. 

AUKERA programarako hautatua izanak ez du ukatzen proiektu berdinerako beste laguntza batzuk lortzea.

PROGRAMA ETA DIRU LAGUNTZA

Aurkeztutakoen artean, epaimahaiak fikziozko, animazioko edo dokumentaleko film laburrak egiteko bost proiektu aukera-
tuko ditu, gehienez 30 minutukoak, eta horiek izango dira mentoretza-saioetan parte hartuko dutenak. 

Mentoretza bakoitza asteburu intentsibo batean egingo da (ostiral arratsaldea, larunbatean egun osoa eta igandean egun 
osoa).

Mentoretzak maiatzean (gidoi-mentoretza), ekainean (zuzendaritza- mentoretza) eta uztailean (ekoizpen-mentoretza) 
burutuko dira.

Irailetik azarora bitartean, partaideek ikuspegi feminista duen ahalduntze ikastaro bat;  dosierrak garatzeko ikastaro bat; 
eta pitching ikastaro  bat jasoko dituzte.
 
Programa amaitzeko, parte-hartzaileek beren proiektuak aurkeztuko dituzte Zinebi jaialdiaren Industria atalean egingo den 
pitching saioan (azaroan).

Programan zehar garatutako azken dosierra eta egindako pitching saioa kontuan hartuta, (H)emen-ek izendatutako epai-
mahai batek proiektuaren ekoizpenera bideratutako AUKERA sariak erabakiko ditu.

ZINEBIren itxiera ekitaldian ekoizpenera bideratutako 3.000 euroko 3 AUKERA sari banatuko dira. Sari horietako bat euska-
razko proiektu onenari emango zaio. 

Sariak ekoizpenera bideratuko direla egiaztatzen duen dokumentua eskatuko zaie onuradunei.

DEIALDIA ETA HAUTAKETA PROZESUA

Deialdia martxoaren 8an zabalduko da eta apirilaren 25era arte (eguerdiko 12:00etan) egongo da zabalik.

Maiatzaren 9an jakinaraziko dira programan hartzeko hautatuak izan diren proiektuak.

Proiektuak hautatzeko Balorazio Batzorde bat osatuko da: hiru emakume profesionalek eta AUKERA programaren ordezkari 
batek osatuko dute Balorazio Batzorde hau. 
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Hautaketa bi fasetan egingo da:

-Lehenengo fasean dokumentazio anonimoa (PDF1) aztertuko da. 

-Bigarren fasean, lehenengo fasean puntu gehien lortu dituzten proiektuen dokumentazio pertsonala eta aurkezpen-bi-
deoak (PDF2) aztertuko dira.

Bigarren fase honetan AUKERAn parte hartuko duten bost proiektuak hautatuko dira.

Ezinbestekoa da deialdian eskatutako dokumentazio guztia aurkeztea.

IZEN-EMATEA ETA AURKEZTU BEHARREKOAK

Dokumentazioa 2 PDFtan aurkeztuko da, euskaraz edo gazteleraz:

PDF1: PROIEKTUAREN IZENBURUA_dokumentazio anonimoa.

- Proiektuaren memoria
- Mood Board eta proiektuaren ikus-erreferentziak
- Sinopsia (gutxienez orrialde erdia, gehienez orrialde bat - Arial 10)
- Gidoia (15 orrialde, gehienez - Arial 10)
- Proiektuari buruzko Intereseko datu gehigarriak
- AUKERA programan parte hartzeko taldearen interes gutuna
- Gidoia  Jabetza Intelektualaren Erregistroan erregistratu izanaren agiria

Mesedez, begiratu ondo dokumentazio honetan zuen izenik ez egotea (adibidez, gidoian).

PDF2: PROIEKTUAREN IZENBURUA_Dokumentazio pertsonala.

-Taldekide guztien NANen kopiak
-EAEan jaiotakoak ez direnen errolda-ziurtagiriak
-Ikus-entzunezko edo zinemagintzako ikasketak burutu izanaren edo burutzen ari direnaren ziurtagiriak
-Taldeko kide bakoitzaren C.V.a edo dokumentu biografiko laburra
-Proiektuaren eta taldeko kideen aurkezpen-bideo bati esteka (gehienez 5  minutukoa) PDFan txertatua

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Deialdira aurkezten diren emakumeek honako baldintza eta konpromisoak bete behar dituzte:

Talde bakoitzak kideetako bat izendatuko du ordezkari. Ordezkariak laguntza eskatu, beharrezko izapideak egin, eta AUKE-
RAren koordinatzailearekin harremanetan jarriko da taldearen izenean.
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AUKERA programarako hautatua izanak ez du ukatzen proiektu berdinerako beste laguntza batzuk lortzea.

Deialdi honetan garatutako bost film laburrak, ekoitzi ondoren, AUKERA programan parte hartu izana eta (H)emen elkar-
tearen parte hartzea aipatuko dituzte. Adibidez, logoak txertatuz kredituetan. 

Parte-hartzaileek mentoretza eta ikastaro guztietara joan beharko dute. (H)emen-ek eskubidea izango du taldeetako 
kideen parte-hartzea berrikusteko eta, beharrezkotzat joz gero, programan parte hartzeari uzteko.

PROIEKTUEK BETE BEHAR DITUZTEN BALDINTZAK

Gehienez 30 minutuko iraupena duen fikzio, dokumental edo animaziozko film labur bat egiteko proiektuak aurkeztuko dira.

Proiektuek gidoiaren idazketa fasean egon behar dute.

Proiektuaren ideia originala izango da. Jabetza Intelektualaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, gutxienez taldekide bat 
gidoiaren egilea dela egiaztatzen duena.

JABETZA INTELEKTUALA

Parte-hartzaile guztiek bermatuko dute deialdi honen harira aurkezten eta garatzen diren proiektu, dokumentu eta 
ikus-entzunezko material guztiak originalak direla eta ez dituztela urratzen hirugarrenen Jabetza Intelektualeko eskubi-
deak.

Parte-hartzaile bakoitzak (H)emen elkartearen aurrean erantzun beharko die hirugarrenenek proeiktuen Jabetza Intelek-
tualari buruz jar ditzaketen erreklamazio guztiei.

DATUEN BABESA

Parte hartzaileek oinarri hauek onartuz gero, baimena ematen diote (H)emen elkarteari eskaera aurkezten den unean eta, 
hautatuak izatekotan, deialdian parte hartzen duten bitartean emandako datu pertsonalak tratatzeko, eskaera izapidetu eta 
kudeatu eta berau zabaltzeko lanak egin ditzan.

Datu pertsonal horiek erakunde eta organismo publikoei jakinaraziko zaizkie legez derrigorrezkoa bada. Halaber, deialdian 
parte hartzeko hautatuak izan diren emakumeen irudiak eta izenak (H)emen elkarteak bere jardueren berri emateko 
erabiltzen dituen euskarri ukigarri edo ukiezinen bidez helarazi ahalko zaizkie hirugarrenei.

Datu pertsonal horiek ematea beharrezkoa dela jakinarazten da; ondorioz, datu horiek ematen ez badira, eskatzaileak 
ezingo du programan parte hartu.

Parte-hartzaileei jakinarazten zaie (H)emen elkarteari beren datu pertsonalak atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, trata-
mendua mugatzeko, beste norabait eramateko edo datuen tratamenduari uko egiteko eskatzeko eskubidea dutela Datuen 
Babeserako Legeak adierazten dituen pausuak jarraituz.
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www.hemen.eus

Parte-hartzaileek eskubidea dute Datuen Babeserako Espainiako Agentzian edo eskumeneko beste edozein kontrol-aginta-
ritzan erreklamazio bat aurkezteko, bereziki beren eskubideak errespetatu ez direnean.

PARTE HARTZAILEEN IRUDI-ESKUBIDEAK

Oinarri hauek onartzean, deialdi honetara aurkeztutako emakumeek berariaz ematen diote baimena (H)emen elkarteari 
bitarteko teknikoen bidez (argazkiak, bideoak, eta.) programan izan duten parte-hartzea erregistratzeko, irudi horiek eta 
bere izena euskarri ukigarri edo ukiezinetan erabili eta erreproduzitzeko, herritarrei deialdi honen xedea, edukia eta emait-
zak ezagutarazi eta horiek gizartearen esku jartzeko.

Edonola ere, parte-hartzaileei jakinarazten zaie edozein unetan dutela baimen hori kentzeko aukera.

OINARRIAK ONARTZEA

Deialdi honetan parte hartzen dutenek, bertara aurkezteagatik bakarrik, onartu egingo dituzte oinarri hauek. 

Laguntzaileak:

OINARRIAK


