Filmak eta Telebistako dokumentalen proiektuak aurkezteko prozedura
Procedimiento para la presentación de Proyectos de Largometrajes y Documentales

A continuación se detalla la normativa que
regula la presentación de proyectos de
largometrajes y documentales para su
valoración por las comisiones de valoración de
ETB, S.A.
No se aceptarán todos aquellos proyectos que
no se presenten en los plazos y según lo
descrito a continuación:

Ondoren zehazten da ETBko Proiektuen
balorazio batzordean filmak eta telebistako
dokumentalen proiektuak aurkezteko jarraitu
behar den prozedura

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

La documentación requerida para la
presentación de los proyectos es la siguiente:

Proiektuen aurkezpenerako beharrezkoa den
dokumentazioa:

Largometrajes cinematográficos:

Film luzeak:

Ez dira onartuko prozesu hau edota epeak
betetzen ez dituzten proiektuek:

 Portada: título, género, nombre de la
productora, dirección, nombre de la
persona de contacto, correo electrónico y
teléfono.

 Portadan: izenburua, mota, produkzio-etxearen
izena, helbidea, posta elektronikoa, telefonozenbakia eta harremanetarako pertsonaren
izena.

 Memoria.

 Memoria.

 Sinopsis.

 Sinopsia.

 Guión literario (en el caso de los
documentales tratamiento desarrollado
en al menos 20 páginas sin fotografías). El
idioma del guión tendrá que ser el de
rodaje.
 Ficha Técnica (incluyendo: duración,
idioma, género).

 Gidoi literarioa (dokumentalen kasuan 20
orrialde, gutxienez, argazkirik gabe). Gidoiaren
eta filmazioaren hizkuntza berdina izango da.

 Ficha Artística.

 Fitxa Artistikoa.

 Presupuesto detallado según modelo del
Instituto de la cinematografía y de las artes
audiovisuales (ICAA) (indicando las partidas
de inversión en la CAV).

 Aurrekontu zehaztua Zinematografia eta ikusentzunezko
Areen
Insitututoko
(ICAA)
ereduaren arabera (EAEko inbertsio-agiriak
azpimarratuz).

 Plan de Financiación (debe recoger la
aportación solicitada a ETB, S.A.).
 Plan de Explotación

 Finantziazio plana (ETBri eskatutako diruekarpena agertu behar da).
 Ezplotazio plana

 Plan
de
producción
(incluyendo
localizaciones).
 Filmo-biografía del director (máximo 1
página indicando brevemente experiencia
audiovisual).

 Produkzio plana (kokalekuak zehaztuz).

 Historial de la empresa Productora: fecha
de creación, sede social, trabajos previos
(máximo 2 páginas).

 Produzkzio-etxearen historia: sortutako data,
egoitza soziala, egindako lanak (2 orrialde
gehinez).

 FitxaTeknika (zehazten: iraupena, hizkuntza,
generoa).

 Zuzendariaren biografia eta filmografía (1
orrialde gehienez, ikus-entzunezko esperientzia
adieraziz).
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Documentales para televisión
 Portada indicando: título, nombre de la
productora, dirección, nombre de la persona
de contacto, correo electrónico y número de
teléfono.

Telebistarako dokumentalak
 Portadan: izenburua, mota, produkzio-etxearen
izena, helbidea, posta elektronikoa, telefonozenbakia eta harremanetarako pertsonaren
izena.

 Memoria.

 Memoria

 Sinopsis.

 Sinopsia

 Tratamiento (entre 3 y 5 páginas sin
fotografías).
 Ficha Técnica (duración, idioma, formato).

 Gaia (3 -5 orrialde argazirik gabe)

 Ficha Artística.

 Fitxa Artistikoa

 Presupuesto detallado
adjuntado como anexo).

(según

 Plan de Financiación (debe
aportación solicitada a ETB).

modelo

recoger la

 FitxaTeknika (iraupena, hizkuntza, formatua).
 Aurrekontu zehaztua
arabera).

(erantsitako ereduaren

 Finantziazio plana (ETBri eskatutako diruekarpena agertu behar da)

 Plan de producción (incluyendo localizaciones)

 Produkzio plana (kokalekuak zehaztuz)

 Filmo-biografía del director (máximo 1 página)

 Zuzendariaren biografia eta filmografía (1
orrialde gehienez )

 Historial de la empresa Productora: fecha de
creación, sede social, trabajos previos
(máximo 2 páginas).

 Produzkzio- etxearen historia: sortutako data,
egoitza soziala, egindako lanak (2 orrialde
gehienez).

Esta documentación debe enviarse en dos
versiones, una en soporte digital (CD o
pendrive) y la segunda en formato papel (la
sinopsis y el guión separados del resto de la
documentación).

Dokumentazio guztia bi formatutan bidali
behar dira, bata formatu digitalean (CD edo
pendrive batean) eta bestea, imprimatutako
kopia (sinopsia eta gidoia gainontzeko
dokumentaziotik aparte).

No se aceptarán la documentación entregada
en cualquier otro formato o que esté
incompleta.

Dokumentazio guztia edota eskatutako
formututan ez dauden proiektuak ez dira
onartuko.

Plazos y Dirección de envío

Epeak eta nora bidali

La documentación completa requerida para
presentar los proyectos que serán llevados a
cada comisión tendrá que enviarse por correo
certificado antes de las siguientes fechas:
1ª Comisión: 25 de enero (incluido)
2ª Comisión: 25 de abril (incluido)
3ª Comisión: 25 de julio (incluido)
4ª Comisión: 25 de octubre (incluido)
A la siguiente dirección:
Euskal Telebista
Dpto. Derechos de antena y coproducciones
Capuchinos de Basurtu, 2
48013 Bilbao

No entrarán en comisión los envíos fuera de
los plazos señalados o enviados a cualquier

Batzorde
bakoitzera
eramango
diren
proiektuen zehaztutako dokumentazio guztia
posta ziurtatuz bidali behar da hurrengo
egunak baino lehenago:
1.
2.
3.
4.

batzorderako: urtarrilak 25 (barne)
batzorderako: apirilakk 25 (barne)
batzorderako: uztailak 25 (barne)
batzorderako: urriak 25 (barne)

Helbide honetara:
Euskal Telebista
ETBko antena eskubideen eta koprodukzio saila
Basurtuko kaputxinoen kalea, 2
48013 Bilbo

Ez dituzte onartuko proiektuen balorazio
batzordetan zehaztutako eperen kanpo edota
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otra sede del Grupo EiTB.

EiTB Taldeko beste egoitzetara bidalitako
proiektuak.

Cada proyecto no podrá ser presentado a la
comisión más de dos veces salvo que ETB lo
solicite expresamente.

Proiektu bakoitza ezin da Batzordera aurkeztu
bi aldiz baino gehiagotan, ETBk espresuki
eskatu ezean.

La comisión de valoración de proyectos de ETB
se reunirá con periodicidad trimestral los
meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre. ETB comunicará por correo
electrónico su resolución en los días
posteriores a la reunión de la comisión.

ETBko proiektuen balorazio batzordea hiru
hilez behin bilduko da, martxoaren, ekainaren,
irailaren
eta
abenduaren
erdialdean.
Batzordearen bileraren ostean, erabakia, posta
elektroniko bidez helaraziko du ETBK.
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I. eranskina: Aurrekontu baten eredua Anexo 1: Modelo de presupuesto
u1

u2

Prezioa
Precio

Eskubideak Derechos
Formatu Formato
Musika Música
Gidoia Guión
e.a. etc.
Lantalde teknikoa Equipo Técnico
Zuzendaria Director/a
Erredaktoreak Redactores/as
e.a. etc.
Gizarte Segurantza Seguridad Social
Lantalde artistikoa Equipo artístico
Aurkezleak Presentadores/as
Aktoreak Actores y actrices
e.a. etc.
Gizarte Segurantza Seguridad Social
Bitarteko teknikoak Medios técnicos
ENG alokairua Alquiler de ENG
AVID alokairua Alquiler de AVID
e.a. etc.
Bidaia eta ostatuen gastuak Gastos de viajes y alojamiento
ENG grabaketen kilometroak Kilometros grabaciones ENG
ENG grabaketen dietak Dietas grabaciones ENG
e.a. etc.
Alokairuak Gastos de Alquiler
Bulego alokairua Alquiler de oficina
e.a. etc.
Eszenografia eta atrezzoa Escenografía y Atrezzo
Eszenografiaren diseinua Diseño de escenografía
Eszenografiaren eraikuntza Contrucción de escenografía
Atrezzoa Atrezzo
e.a. etc.
Makillajea eta jantziak Maquillaje y Vestuario
Makillajea Maquillaje
Jantzien erosketak Compra de vestuario
Jantzien alokairuak Alquiler de vestuario
e.a. etc.
Gastu orokorrak eta bestelakoak Gastos generales y otros
Bulego-materiala Material de Oficina
Telefono-gastuak Telefonía
Aholkularitza Asesoría
e.a. etc.
Preprodukzioa Preproducción
Lantalde teknikoa Equipo Técnico
Zuzendaria Director/a
Erredaktoreak Redactores/as
e.a. etc.
Gizarte Segurantza Seguridad Social
Gastu orokorrak eta bestelakoak Gastos Generales y otros
Bulego-materiala Material de oficina
Telefono-gastuak Telefonía
Aholkularitza Asesoría
e.a. etc.
BATURA
SUBTOTAL
IRABAZI INDUSTRIALA edo PRODUKZIO EXEKUTIBOA BENEFICIO INDUSTRIAL O PRODUCCIÓN EJECUTIVA
GUZTIRA
TOTAL

Guztira
Total
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

