
Aquí puedes ver las convocatorias que tenemos
abiertas para artistas y compañías. Te
recomendamos que, antes de inscribirte en
cualquiera de ellas, mires con detenimiento las
preguntas frecuentes de cada una. Pronto
lanzaremos nuevas convocatorias. Apúntate a
nuestra newsletter para no perderte ninguna.
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Inscripción

Bienvenida a la convocatoria permanente de 21distritos. Aquí puedes registrarte y enviarnos tus
propuestas artísticas o contenidos culturales para que sean parte de nuestra base de datos y poder ser
tenidos en cuenta a la hora de programar.

Preguntas frecuentes:
¿A quién va dirigida la convocatoria?

¿Hasta cuándo tengo tiempo para apuntarme?

¿Cómo me entero en caso de que mis propuestas hayan sido seleccionadas?

http://21distritos.es/newsletter/
https://21distritos.es/login
https://www.instagram.com/21distritos/
https://twitter.com/21distritos_
https://www.facebook.com/21distritoscultura
https://www.youtube.com/channel/UCYgloTFzOtu-V0M9x_Pxo7g
https://21distritos.es/
https://21distritos.es/convocatoria/#
https://21distritos.es/convocatoria/#


Inscripción

¿Pueden ser seleccionadas propuestas que no estén en la base de datos de 21distritos?¿Quién puede ver mis propuestas?

¿Puedo proponer varias actividades?

¿Priorizáis alguna disciplina en particular?

¿Qué pasa si, una vez enviada, tengo cambios en mi propuesta?

¿Qué pasa si olvido mi contraseña?

¿Qué pasa si mi propuesta no cuadra con ninguna de las disciplinas que aparecen en la base de
datos?

¿Caducan las propuestas enviadas?

¿Al enviar una propuesta pasa a estar automáticamente disponible para vuestra valoración?

¿Quién elige los contenidos a ser programados?

¿Hay algún límite de edad para ser programado?

¿Y si no vivo en España?

¿Puedo participar si no vivo en Madrid?

¿Cubrís costes de traslado, alojamiento o dietas a artistas de fuera de Madrid?

¿Hay una cantidad máxima de caché?

No. Al llegar a este campo veras que figuran las opciones “caché mínimo” y “caché máximo”. El
caché mínimo es la cantidad base que te parezca suficiente para realizar la actividad que
propongas. El caché máximo, la ideal. Nos manejamos dentro de los baremos sugeridos por cada
artista o compañía.

¿Se pueden proponer contenidos para adultos?

¿Puedo enviar cualquier tipo de contenidos en las fotos, textos o videos de mi propuesta?

¿Puedo participar de la convocatoria pero negarme a que mis datos sean publicados?

¿Qué pasa si me programaran, pero por cuestiones sanitarias no se pudiera realizar la actividad?

¿Puedo presentar actividades en formato exclusivamente online?

¿Qué pasa si no encuentro respuesta a mis preguntas aquí?

https://21distritos.es/login

