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PREGUNTAS FRECUENTES CONVOCATORIA   

 PROYECTO ONITORRINCO: “Mediación-Transformación-Educación” 

desde los espacios escénicos. 

 

 ¿A quién va dirigida la convocatoria? 

Únicamente a todos los espacios asociados a La Red. 

¿Quién puede rellenar la solitud para participar en la convocatoria? 

Los representes de los espacios asociados o la persona que ellxs designen.  
  
¿Hasta cuándo tengo tiempo para apuntarme? 

Puedes enviar la solicitud entre el 19 de octubre a las 10h y el 19 de noviembre 
hasta las 14h. 
 
¿Cómo me entero de que mi solicitud/proyecto ha sido seleccionada? 

Te contactaremos por email el 27 de noviembre con la resolución provisional y  
si no tienes nada que subsanar recibirás por email la resolución definitiva el 
viernes 4 de diciembre. 

¿Si mi espacio no es seleccionado puedo reclamar? 

Si, desde que salga la resolución provisional el 27 de noviembre  hasta el 
jueves 3 de diciembre a las 10h puedes enviar un email a 
formacion@redescena.net  con la reclamación que consideres oportuna. 

 
¿Quién evalúa las solicitudes? 

Se establecerá una comisión independiente evaluadora formada por 3 socixs 
de la red y 2 personas de Pedagogías Invisibles.  

 
¿Qué tipo de proyectos pueden entrar? 
Todo tipo de proyectos relacionados el con el tema. Puede ser, desde una idea 
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a desarrollar hasta un proyecto que esté ya en marcha y quieras mejorar o 
revisar. 

 
¿Hasta cuándo puedo realizar mi proyecto si mi espacio es seleccionado 
y recibo la asesoría de Ornitorrinco? 

No hay límite de tiempo. Lo ideal sería poder llevarlo  a cabo en 2021 o 2022 
pero no hay límite temporal. 

¿Cuándo son las sesiones de formación comunes a todos los espacios 
seleccionados? 

Miércoles 20 enero 2021. Sesión Dar Valor (6 horas).  

Miércoles 3 febrero 2021. Sesión Dar sostenibilidad. (6 horas). 

Miércoles 17 febrero 2021. Sesión Dar Comunicación. (6 horas).  

¿Van a ser presenciales o vía online? 

En principio las sesiones formativas comunes  serán  todas vía online a través 
de la plataforma Zoom, salvo que las circunstancias permitan la presencialidad 
y así lo quieran todxs los interesadxs. En este caso los gastos de viaje, 
alojamiento y manutención correrán por cuenta de los espacios. 

¿Cómo y cuándo van a ser las asesorías específicas para cada teatro? 

Se establecerán de mutuo acuerdo entre los espacios seleccionados y lxs 
asesorxs designadxs. Lo ideal es que sean entre marzo y mayo 2021 pero si 
algún espacio necesita otras fechas  se podrá revisar con la disponibilidad de 
lxs asesorexs.  

¿Qué pasa si un espacio seleccionado no puedo acudir a alguna de las 
sesiones de formacion comunes a todos los espacios? 

Si son circunstancias sobrevenidas o de  fuerza mayor podrá enviar a una 
persona designada  por el espacio. 

¿Recibiré algún aporte económico por parte de la RED para mi proyecto? 

 Al ser seleccionado tu proyecto tienes acceso a un acompañamiento, 
formacion y asesoría específica a cargo de la RED, pero en ningún caso 
recibirá  el proyecto una aportación económica. 
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¿Cuándo termina esta fase 2 del proyecto Ornitorrinco? 

En junio 2021 realizaremos una presentación en la Escuela de Verano de La 
Red, del desarrollo de esta segunda fase, aunque pueda haber espacios que 
todavía no hayan realizado todas sus asesorías específicas. 

 
¿Qué pasa si no encuentro respuesta a mis preguntas aquí?  
Nos escribes o nos llamas  y te responderemos lo antes posible para ayudarte 
a resolver tus dudas. Pregunta por María Valls. 

E mail:   formacion@redescena.net   

Tel; 91 548 95 60 

Mov: 655 399 136 

¡Gracias por participar! 
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