Beca CREAQuinta de Coworking
¿Qué es CREAQuinta? Se trata de una beca para el desarrollo de proyectos innovadores* en el
ámbito del arte y la cultura en el que pueden parĕcipar aquellas personas que desean trabajar
en un espacio de coworking creativo y hacer crecer sus proyectos a través de la colaboración
entre disĕntos profesionales, talleres, eventos y otras acĕvidades.

¿Qué debes presentar para acceder a la Beca CREAQuinta?
Un documento ya sea audiovisual (max.3 minutos) o físico (máx.3 folios) en el que des
respuesta a estas preguntas:
‐Quién eres
‐En qué consiste tu idea/servicio o producto
‐Quiénes serán tus clientes/usuarios
‐Si ya has puesto en marcha tu idea, explica qué resultados, qué apreciaciones has tenido de
esa experiencia
‐Si no has puesto en marcha tu idea, explica cómo vas a prototiparla* para saber si funciona, si
ĕene interés
‐Escribe un “tweet” de un máximo de 120 caracteres explicando tu idea #BecaCREAQuinta
‐Por úlĕmo, explica por qué quieres entrar en la Quinta del Sordo
Y… si gano la Beca CREAQuinta, ¿A qué tengo acceso?
●

Uso en jornada completa en horario de 9:00 a 20:00 durante 4 meses

●

Ser miembro de la Quinta y disfrutar de todas sus ventajas

●

Uso de los espacios comunes y uso de la sala de reuniones

●

Sesiones de apoyo “Fortalecer tu proyecto”

●

Networking con otros coworkers, profesionales y agentes de ese ámbito

●

Presentación de los proyectos en la “Fiesta ﬁnal de Beca CREAQuinta”...que no todo
será trabajar

●

Si al ﬁnal de tu estancia becada decides quedarte con nosotros, ¡ĕenes un suculento
descuento!

Y… si NO gano la Beca CREAQuinta, ¿Tengo acceso a algo ☹? ¡Por supuesto!
●
●

Ofrecemos un descuento del 40% si te quedas en nuestro centro creaĕvo como
coworker
Además te invitaremos a los eventos relacionados con la Beca CREAQuinta

Envíanos tu documento (audiovisual o word) a info@quintadelsordo.com antes del 1 de
noviembre 2016 indicando en el asunto: “Solicitud‐BECA CREAQuinta
COWORKING‐Nombre‐Apellido”. Incluye también en el email tu nombre y apellidos; email, tu
web, móvil de contacto, un breve CV con los hitos que consideres más importantes para
ganarte la Beca.
No importa si estudias, trabajas o vagabundeas. No importa si eres fotógrafo, arĕsta, ingeniera
¡o clown! Solo Queremos alojar los proyectos más innovadores del mundo artístico del
futuro y necesitamos tu talento
BASES:
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 15 de Noviembre de 2016 (incluido)
DURACIÓN DE LA BECA: Del 20 noviembre del 2016 al 20 marzo de 2017
Después del envio del email se recibirá una noĕﬁcación de recepción de la Solicitud
DÓNDE: Instalaciones de La Quinta del Sordo (C/ Rosario 17 La Laĕna, Madrid)
CERTIFICADO: Se expedirá un cerĕﬁcado de estudios propio con el reconocimiento de la
obtención de una Beca CREAQuinta
RESOLUCIÓN: La lista de admiĕdos deﬁniĕvos para las Becas CREAQuinta se publicará antes
del 15 de noviembre de 2016 en la Web de La Quinta del Sordo.
CONTACTO: info@quintadelsordo.com

www.quintadelsordo.com TLF: 911736077

* Para la UNESCO (y para nosotros también) las industrias culturales y creaĕvas son: “Aquellos sectores de acĕvidad
organizada que ĕenen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la
comercialización de bienes, servicios y acĕvidades de contenido cultural, arėsĕco o patrimonial”. Como veis, se
enĕende cultura y creaĕvidad en su más amplio senĕdo, pero siempre con el ﬁn de crear servicios o productos y
mostrarlos a la sociedad y al mercado.

* El PROTOTIPO es un “test” sencillo, barato y fácil de implementar que nos permite saber si nuestra idea o proyecto
ĕene interés social, comercial…Cuando hagas tu protoĕpo, piensa si responde a esta pregunta: ¿Con este protoĕpo
voy a conocer si mi proyecto ĕene interés?

