
Convocatoria Zinebi Networking 2021:
Dokumentalen Sorgunea
IV Foro Profesional de Cine Documental de Bilbao
Bases y condiciones

1. Consideraciones generales
Como en ediciones anteriores, ZINEBI y la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV) mantienen su voluntad 
de impulsar el talento local y el sector audiovisual vasco, así como de favorecer la dinamización y, en este año 
marcado por la pandemia de la COVID-19, la revitalización de nuestro tejido industrial.
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao convoca el ZINEBI NETWORKING 2021: 
Dokumentalen Sorgunea. IV Foro Profesional de Cine Documental de Bilbao, organizado junto a la Asociación 
de Productores Vascos (EPE-APV) y en colaboración con Euskal Telebista (ETB), Zineuskadi y Europa Creativa 
Desk MEDIA Euskadi. 
Este proyecto es una iniciativa dirigida al fomento de la creación emergente en el cine vasco y al crecimiento de 
su producción audiovisual. Su objetivo es favorecer la dinamización del tejido audiovisual local y la interrelación 
y la cooperación entre los diferentes agentes e instituciones locales e internacionales de la industria cinemato-
gráfica.
Se trata de apoyar en nuestro ámbito el desarrollo de proyectos de carácter documental creativos e indepen-
dientes. Este Networking quiere ser una plataforma de futuro necesaria para el desarrollo artístico y profesional 
de nuestros cineastas con el fin de estimular e intercambiar experiencias, inquietudes e intereses y crear siner-
gias en el desarrollo de nuevos proyectos.
ZINEBI considera este Foro como una oportunidad única para que los participantes entren en relación con los 
profesionales y expertos que van a prestarles su asesoramiento sobre la forma de desarrollar con éxito sus pro-
yectos. ZINEBI NETWORKING 2021 constituye así un espacio de creatividad, reflexión, asesoramiento e impul-
so a los jóvenes creadores mediante una dinámica de encuentro entre directores, productores, instituciones y 
demás agentes del sector que apoyan la producción cinematográfica y la proyección internacional de las nuevas 
generaciones de empresas y profesionales.
De todos los proyectos presentados, un comité de selección formado por profesionales y expertos seleccionará, 
junto a la dirección del Festival, un máximo de ocho. En dicha selección, el comité tendrá en consideración la 
idea, la propuesta estética, la viabilidad y las posibilidades de la realización de cada uno de ellos, que contarán 
además, con una sesión de tutorías personalizadas antes de su presentación pública, y vendrá avalada por un 
profesional del sector.



ZINEBI convocará a profesionales del sector como parte del jurado que asesorarán a las directoras/es y las 
productoras después de las presentaciones y en las reuniones one-to-one posteriores. Dicho jurado otorgará 
el premio que se entregará en la gala de clausura del festival que tendrá lugar el 19 de noviembre en el Teatro 
Arriaga. El fallo del jurado será inapelable.
El proyecto ganador será dotado con una ayuda económica de 10.000 € y recibirá asesoramiento profesional 
para su puesta en marcha.
El plazo de inscripción será desde el 8 de octubre hasta el 21 de octubre, ambos inclusive.

2. Requisitos de participación
1. El Networking está abierto a productores/as y directores/as vascas (largometrajes documentales en un es-

tado de desarrollo avanzado o en producción)
2. Solamente se puede presentar un proyecto por cada director/a.
3. No se aceptan documentales terminados.
4. Las propuestas deben ser originales, sin haber sido plagiadas o usurpadas a terceras personas.
5. Las personas interesadas en participar en esta convocatoria se inscribirán a través del formulario web, inclu-

yendo la aceptación de todas las condiciones de la presente convocatoria y especificando datos personales, 
DNI, fecha de nacimiento y correo electrónico, entre otros.

6. Una vez cumplimentado y enviado el formulario a tal efecto, se enviará la documentación solicitada a la si-
guiente dirección de correo electrónico: festival@zinebi.eus

7. Documentación a enviar en único documento PDF (los puntos marcados con* son obligatorios):
• Ficha técnica y artística*
• Nota de intenciones*
• Memoria explicativa del proyecto*
• Sinopsis del guión*
• Guión
• Propuesta estética*
• Biografía y filmografía del director/a*
• Links a trabajos previos*
• Fase en la que se encuentra*
• Presupuesto*
• Cronograma*
• Plan de producción
• Plan de financiación*
• Teaser del proyecto*. Es recomendable adjuntar el enlace de un teaser del proyecto de al menos 4 minu-

tos de duración. Solo se tendrán en cuenta materiales audiovisuales que no estén abiertos al público en 
Internet, es decir, links con contraseña privada.

8. Los/as participantes de los proyectos inscritos tienen la obligación de participar en todas las actividades del 
programa del Networking. Si no fuera posible, la organización se reserva el derecho a invitar a otro proyecto.

9. Los/as participantes facilitarán la información y materiales promocionales requeridos por la organización 
para el correspondiente catálogo, programa de mano, página web, RRSS y autorizan la publicación de di-
chos materiales

3. Premio Zinebi Networking 2021 
ZINEBI abonará el premio de 10.000€ (impuestos incluidos) a la productora que inscriba el proyecto. 
ETB colaborará en el proyecto ZINEBI NETWORKING 2020 destinado al impulso del talento vasco. La aporta-
ción de ETB será de 5.000 euros para el desarrollo del proyecto que resulte premiado por el jurado. A cambio 
de la aportación, en caso de llevarse a cabo la producción, la productora, a través de ZINEBI, se compromete a 
ceder a ETB, 3 pases de la obra. No obstante, una vez finalizado el desarrollo del proyecto, en el caso de que la 
comisión de valoración de proyectos de ETB así lo estimase, esta aportación podría incrementarse.

https://forms.gle/5oAzfzXyi311bXG88
mailto:festival@zinebi.eus


4. Requisitos para las películas seleccionadas
Los proyectos finalistas seleccionados deberán incluir en los créditos iniciales de la película el laurel de ZINEBI 
Industry Bilbao 2021, facilitado por el festival y especificando en alguno de los 3 idiomas la siguiente leyenda:

ZINEBI-Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak eta Euskal Produktoreen Elkarteak (EPE-
APV), Euskal Telebistarekin (ETB), Zineuskadi-rekin eta Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi-rekin lankidetzan 
antolatzen duten ZINEBI NETWORKING 2021: Dokumentalen sorgunea izeneko Foro Profesiona- leko proiektu 
hautatua.
Proyecto seleccionado en el Foro Profesional ZINEBI NETWORKING 2021: Dokumentalen sorgunea, organiza-
do por ZINEBI-Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao y la Asociación de Producto-
res Vascos (EPE-APV) y en colaboración con Euskal Telebista (ETB), Zineuskadi y Europa Creativa Desk MEDIA 
Euskadi.

Selected project at the ZINEBI NETWORKING 2021 Professional Forum: Dokumentalen sorgunea, organized 
by ZINEBI-International Festival of Documentary and Short Film of Bilbao and the Association of Basque Pro-
ducers (EPE-APV) in collaboration with Euskal Telebista (ETB), Zineuskadi and Europa Creativa Desk MEDIA 
Euskadi.
Todos los proyectos participantes deberán utilizar dicho laurel en toda comunicación publicitaria y pública en el 
cartel, press kit, RRSS, web y demás soportes físicos y digitales. 

El proyecto ganador del foro profesional deberá anunciar en los créditos iniciales de la película el laurel ZINEBI 
Industry Award Bilbao 2021, facilitado por el festival y especificando en alguno de los 3 idiomas:

ZINEBI-Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak eta Euskal Produktoreen Elkarteak (EPE-
APV), Euskal Telebistarekin (ETB), Zineuskadi-rekin eta Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi-rekin lankidetzan 
antolatzen duten ZINEBI NETWORKING 2021: Dokumentalen sorgunea izeneko Foro Profesiona- leko proiektu 
irabazlea.
Proyecto ganador en el Foro Profesional ZINEBI NETWORKING 2021: Dokumentalen sorgunea, organizado por 
ZINEBI-Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao y la Asociación de Productores 
Vascos (EPE-APV) y en colaboración con Euskal Telebista (ETB), Zineuskadi y Europa Creativa Desk MEDIA 
Euskadi.

The winning project at the ZINEBI NETWORKING 2021 Professional Forum: Dokumentalen sorgunea, organi-
zed by ZINEBI-International Festival of Documentary and Short Film of Bilbao and the Association of Basque 
Producers (EPE-APV) in collaboration with Euskal Telebista (ETB), Zineuskadi and Europa Creativa Desk ME-
DIA Euskadi.
Todos los proyectos seleccionados firmarán un acuerdo de aceptación de las bases una vez anunciada la selec-
ción final.

Las dudas que puedan surgir sobre la interpretación de estas bases, así como los conflictos que pudieran deri-
varse de su aplicación, serán resueltas por la organización del Festival. Así mismo, la organización del Festival se 
reserva el derecho de establecer excepciones puntuales a estas bases y preceptos por causas de fuerza mayor.


