PREMIO SERIES
EURORREGION NAEN 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA

La AECT Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra es una Agrupación Europea de
Cooperación Territorial creada el 12 de diciembre de 2011 cuya finalidad es promover el
desarrollo económico, social y cultural del territorio transfronterizo y eurorregional,
fomentando al mismo tiempo los intercambios dentro del mismo.
El “Premio Series Eurorregión NAEN” 2022 pretende fomentar proyectos de cooperación
audiovisual entre los territorios de la Región Nueva Aquitania, la Comunidad Autónoma de
Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra.

01 | OBJETO
Este documento establece las Bases para la presentación, evaluación y selección de
proyectos de series audiovisuales para el “Premio Series Eurorregión NAEN” 2022 en el
contexto del FESTVAL de Vitoria-Gasteiz.
Este premio tiene como objetivo promover el sector audiovisual de la Eurorregión NuevaAquitania Euskadi Navarra destacando la industria, el talento, las localizaciones, el idioma, la
historia y otros activos del territorio. Los proyectos se evaluarán principalmente en función
de su valor artístico y su vinculación con la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra.

02 | REQUISITOS DE LOS PROYECTOS Y LOS
SOLICITANTES

A · REQUISITOS DE LOS PROYECTOS
Sólo podrán presentarse proyectos de serie o mini-serie de ficción, animación o documental
para televisiones o plataformas. Los proyectos de serie deberán tener un mínimo de 4 y un
máximo de 13 episodios por temporada. Las mini-series deberán tener un mínimo de 2 y un
máximo de 10 episodios.
Los proyectos deberán estar en fase de desarrollo o preproducción. Serán excluidos aquellos
que hayan iniciado actividades de producción. Aunque no sea un requisito indispensable
para optar al premio, se recomienda que los proyectos tengan un compromiso de
financiación o que, al menos, hayan obtenido financiación de un 10% del presupuesto total
de la producción.

B · REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
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El “Premio Series Eurorregión NAEN” 2022 está abierto a empresas productoras. Quedan
excluidas de esta convocatoria las personas físicas.
Únicamente podrán presentar sus proyectos al “Premio Series Eurorregión NAEN” 2022 las
empresas productoras que tengan los derechos de propiedad intelectual sobre las obras, y
estén radicadas en alguno de los tres territorios de la Eurorregión (Nueva-Aquitania, Euskadi
o Navarra). No se aceptarán proyectos de personas físicas, si no cuentan con una productora
vinculado al proyecto.

C · PRESENTACIÓN
Los proyectos deben presentarse en línea a través del sitio web de FESTVAL
(https://www.festval.tv/bases-eurorregion/). No se aceptarán proyectos enviados por
correo.
La presentación de proyectos es gratuita.
La fecha de cierre para la presentación de proyectos es el 22 de julio de 2022. La Eurorregión
Nueva-Aquitania Euskadi Navarra se reserva el derecho de rechazar cualquier proyecto
presentado después de la fecha de cierre.
La presentación de proyectos y los documentos se hará en euskera, castellano o francés.
Las presentaciones con la documentación incompleta no serán consideradas para la
selección.
La Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra no se hace responsable de los costes (por
traducción, franqueo, diseño gráfico, etc.) que puedan derivarse de la de presentación de los
proyectos.
Al presentar un proyecto al “Premio Series Eurorregión NAEN” 2022 los solicitantes
garantizan la presencia de uno de los representantes del proyecto en el evento del 9 al 10 de
septiembre de 2022 si el proyecto es seleccionado para las sesiones de pitching.
Al presentar un proyecto al “Premio Series Eurorregión NAEN” 2022 el solicitante garantiza
que no contiene materiales de terceros protegidos por derechos de autor (tales como, obras
literarias preexistentes, imágenes, música, etc.) o que, en caso de contenerlos, cuenta con
todas las licencias, permisos, autorizaciones y cesiones necesarios. Para acreditarlo, deberá
proporcionar una copia de dicho consentimiento y/o acuerdo escrito del titular de los
derechos.
La presentación de un proyecto al “Premio Series Eurorregión NAEN” 2022 no implica cesión
ni transferencia a favor de la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra de ningún
derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el proyecto o cualquiera de sus
elementos.

D · DOCUMENTOS
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La presentación de cada proyecto debe acompañarse de los siguientes documentos, que
deben ser entregados antes de la fecha de cierre:
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Una página resumiendo el proyecto con una sinopsis
Biblia resumida (personajes, entorno, tono, resumen de la temporada y sinopsis de
un capítulo - 5/7 páginas como máximo)
Carta del guionista y/o productor describiendo su la visión del proyecto y su relación
con la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra.
Presupuesto de producción (en euros)
Plan de financiación (en euros)
CIF de la empresa
Contratos o carta de compromiso o interés, fechados y firmados, que demuestren la
inversión financiera indicada en su formulario de inscripción. Estos contratos o
cartas deben indicar el monto de la inversión. Se recomienda que el proyecto tenga
un mínimo del 10% ya financiado o comprometido.
Guion(es)o tratamiento de guion (10 páginas como máximo)
Materiales visuales (teasers u otros videos del proyecto), si están disponibles
CIF
Constitución como empresa

03 | SELECCION DE PROYECTOS
Los proyectos serán seleccionados por el comité de selección del “Premio Series Eurorregión
NAEN” 2022, compuesto por un equipo de profesionales cualificados de la industria
audiovisual.
El comité de selección valorará la calidad artística, la singularidad del contenido, el estado de
desarrollo, el presupuesto ya financiado y otros elementos de los proyectos.
Se valorará, además, que los proyectos presentados fomenten:
−
−
−
−
−

La contratación de equipo técnico y artístico local
El rodaje en localizaciones de la Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra
La contratación de casting local
La utilización de uno de los idiomas de los tres territorios (castellano, euskera, o
francés)
La divulgación de contenido relacionado con uno o varios de los tres territorios (la
historia de un personaje famoso, de un acontecimiento histórico, de una industria
local…)

Serán seleccionados los proyectos que obtengan el mayor número de votos del comité de
selección. Su decisión será inapelable.
Durante el mes de agosto de 2022 se comunicará la decisión del comité de selección, tanto
a los responsables de los proyectos que hayan sido seleccionados como a los desestimados.
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Se presentarán al “Premio Series Eurorregión NAEN” 2022 una selección de un mínimo de 3
y un máximo de 6 proyectos de todos los proyectos correctamente presentados.
Los proyectos seleccionados se presentarán ante una audiencia de ejecutivos de la industria,
en FESTVAL el día 9 de septiembre 2022.

04 | PARTICIPACIÓN DE LOS PROYECTOS

SELECCIONADOS EN LA SESION DE PITCH DEL
PREMIO SERIES EURORREGION NAEN 2022

Los proyectos seleccionados deberán presentarse durante la sesión de pitch del “Premio
Series Eurorregión NAEN” 2022 por, al menos, una persona responsable del proyecto. Esta
presentación podrá hacerse en castellano, euskera o francés en el marco del Festval que
tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, Euskadi, desde la mañana del 9 de septiembre de 2022 hasta
la noche del 10 de septiembre de 2022.
Los representantes del proyecto deben suministrar todos los materiales promocionales y de
presentación del Proyecto para su uso durante la sesión de pitch del “Premio Series
Eurorregión NAEN” 2022, tales como archivos de video, fotos, sitio web, presentaciones en
PowerPoint, catálogos y folletos, etc., que deben cumplir con todas las especificaciones
técnicas proporcionadas por el equipo del FESTVAL.

05 | PREMIOS
El premio tendra un valor de 6 000€.

06 | CONFIDENCIALIDAD Y MARKETING
Todos los documentos proporcionados, así como las presentaciones de los proyectos son
estrictamente confidenciales y no se pueden publicar salvo que se autorice expresamente.
FESTVAL y la Eurorregion se reservan el derecho de publicar la lista de los proyectos
seleccionados, que incluirá el título, país de origen, empresa de producción y canal de
televisión asociado o distribuidor, si lo hubiera. Para ello FESTVAL y la Eurorregion podrán
utilizar sus comunicaciones y boletines de marketing, o darla a conocer a través de sus
materiales promocionales, el sitio web de FESTVAL y de la Eurorregion Nueva-Aquitania
Euskadi Navarra, así como por distintos medios de comunicación.
Al entregar el tráiler, fotogramas y/u otros materiales visuales de los proyectos, los
solicitantes autorizan el uso de dicho material para fines promocionales para el sitio web de
FESTVAL y de la Eurorregion.
El dossier del proyecto, incluyendo datos financieros provisionales (como el presupuesto
total de la producción y la parte financiada), se entregará a todos los participantes
acreditados en FESTVAL.
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Si el proyecto seleccionado es completado, se incluirá en el mismo un crédito con la siguiente
leyenda "Esta Serie fue presentada al “Premio Series Eurorregión NAEN” 2022.

07 | LEY APLICABLE Y FUERO
Estas bases se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación francesa.
En caso de cualquier dificultad relativa a la interpretación, la ejecución o la validez de las
bases, las partes se esforzarán por resolver su litigio de forma amistosa. En caso de que las
partes no resuelvan su litigio en el plazo de tres (3) meses desde que se produzca, el litigio
será llevado ante los tribunales franceses competentes.
Las versiones francesa y vasca del presente documento también son válidas.
La presentación de un proyecto al “Premio Series Eurorregión NAEN” 2022 implica la
aceptación de sus bases.

08 | CONTACTO
Se puede ponerse en contacto con la persona responsable de la convocatoria: marie.heguyurain@euroregion-naen.eu / 00 33 6 23 15 95 95

5/5

