
 

948 Merkatua, Mercado de las Artes de Navarra y Foro de encuentro profesional, lanza 
una convocatoria para seleccionar proyectos culturales de carácter interdisciplinar. Los 
proyectos seleccionados (un máximo de 20) serán invitados a participar en 948 Merkatua 
(inscripción gratuita para dos personas) y contarán con herramientas de apoyo y 
comunicación que maximizarán su visibilidad y oportunidades en el marco del evento. 

Asesoramiento  

Los 20 proyectos seleccionados accederán a una ronda de entrevistas breves por parte de 
un panel de profesionales de la gestión cultural. 

Presentación pública  

Se escogerán los 10 proyectos más innovadores y con mayor potencial para realizar una 
presentación pública el día 22 de noviembre en Baluarte. 

Apoyo económico  

Los 10 proyectos escogidos optarán a tres ayudas económicas de 1.500 € cada una 
siguiendo tres categorías: Cultura y sostenibilidad económica, Cultura y sociedad, Cultura 
e innovación. 

Networking  

Los y las 20 participantes seleccionados se beneficiarán de una inscripción gratuita y 
doble para 948 Merkatua. 

Requisitos 

-Las personas participantes deberán inscribirse a través del formulario habilitado en la 
página web de 948 Merkatua, antes del 3 de agosto. 

-Pueden participar tanto personas físicas como jurídicas que puedan acreditar su actividad 
profesional. 
-Las inscripciones, así como las presentaciones, se podrán realizar en castellano o en 
euskera. 
-Las y los seleccionados se harán cargo de todos sus gastos generados por su asistencia a 
Pamplona a 948 Merkatua. 

Selección de propuestas  

Un grupo de especialistas valorará individualmente cada uno de los proyectos. La 
organización ofrecerá a las 10 personas presentadoras el acompañamiento de un 
especialista para optimizar contenido y forma de su presentación pública en 948 PRO. 



Resolución de solicitudes  

La organización comunicará a las y los solicitantes si han sido seleccionados antes del 30 
de septiembre de 2019. 

Información sobre Presentación pública  

Los 10 proyectos escogidos para presentar en público durante 948 PRO deberán remitir 
su presentación antes del 1 de noviembre de 2019. 

Difusión  

Los 20 proyectos seleccionados figurarán en el programa de 948 Merkatua y serán 
difundidos desde el momento de su selección. Los 10 proyectos escogidos para la 
presentación pública gozarán a su vez de una mayor visibilidad que el resto de los 
proyectos seleccionados. 

Inscripción de Proyectos 

http://www.948merkatua.com/es/948-merkatua-2019 

 


