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IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, EL DEBATE, LA REFLEXIÓN Y UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA REALIDAD

CONVOCATORIA CESIÓN DE ESPACIOS CENTRO SOCIAL FLASSADERS

El Centro Social Flassaders abre el plazo de presentación de propuestas de
actividades, para organizar la programación del mes de marzo relacionada con el Día
Internacional de la Mujer (8M).
La convocatoria de cesión de espacios "Tu Fas Flassaders 8M", es un
llamamiento a todas las personas y colectivos que tengan alguna propuesta de taller,
actividad, formación, charla, exposición, performance, etc. relacionada con la mujer,
la defensa de los derechos de la mujer, la igualdad de género y la causa feminista.
Si tu propuesta es seleccionada para llevarla a cabo durante la programación
del 8M, después podrás disponer gratuitamente de nuestros espacios durante tres
meses, para seguir creando y desarrollando tus ideas y proyectos.
QUÉ SE OFRECE
Cesión de uno de los siguientes espacios del Centro Flassaders según
disposición:
http://www.flassaders.org/wpcontent/uploads/2017/08/cataleg_pagines_hd_actual.pdf
Mobiliario existente, suministro de energía eléctrica, calefacción, aire
acondicionado, agua corriente, sistema de alarma, uso de servicios comunes.
Servicio de internet wi-fi.
Uso del equipamiento audiovisual y material técnico según disposición.
Apoyo del personal técnico del Centro Flassaders, teniendo en consideración las
necesidades del proyecto y la disponibilidad del equipo.
Difusión en las redes sociales del centro.
DURACIÓN DE LA CESIÓN DE ESPACIOS
La cesión de espacios puede durar entre 2 semanas y 3 meses, en un periodo
comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio del 2019.
La asignación de los espacios y las fechas serán acordadas entre la persona o colectivo
solicitante y el equipo del Centro Flassaders, en función de la disponibilidad de los
espacios del centro en relación a su programación.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR



Currículum vítae de las personas participantes.
Dossier en formato PDF que incluya:
1. Datos de contacto: nombre, apellidos, dirección, e-mail, teléfono de
contacto, fecha de nacimiento.
2. Propuesta concreta para esta convocatoria del 8M: título, descripción
detallada de la propuesta para la programación del Día Internacional de la
Mujer, motivación por la cual se quiere llevar a cabo, finalidad y objetivos,
público destinatario, duración.
3. Características de uso del espacio cedido: tipo de actividad/proyecto que se
realizará durante el período de cesión del espacio, duración de la estancia,
preferencia de horarios y nombre del espacio que solicita.
(http://www.flassaders.org/wpcontent/uploads/2017/08/cataleg_pagines_hd_actual.pdf)

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se valorará cada uno de los siguientes aspectos:
 Currículum de la persona o el colectivo solicitante reflejando su experiencia
especifica en relación la propuesta presentada.
 Calidad, originalidad y creatividad de la propuesta para la programación del 8M.
 Viabilidad en relación a los medios y espacios de que dispone el Centro
Flassaders.
 Nivel de adecuación a los objetivos y líneas estratégicas del centro Flassaders.
 Nivel de respuesta a las necesidades socioculturales de la ciudadanía.
 Intención de profundizar en la exploración de nuevas formas de creación,
producción y/o difusión de propuestas centradas en la mujer.
 Propuesta de actividades complementarias a la programación trimestral del
centro por parte de la persona o el colectivo solicitante.
 Capacidad para generar sinergias con los diferentes agentes de la comunidad
durante la estancia en el centro.

INSCRIPCIÓN
Envíanos tu/vuestra propuesta por correo electrónico a la siguiente dirección:
flassaderstallers@gmail.com
El plazo de entrega de propuestas finalizará el 20 de febrero del 2019.
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