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ESPECIFICACIONE – CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 

2016/2017 
 

 

1 - Presentación, marco, orientaciones y filosofía de la Ayuda : 

 

« La Ayuda » fondo de acción taurino aficionado, presenta una convocatoria cuyo objetivo es de 

defender todas las formas de tauromaquia, sea mediante su promoción o su defensa.  

 

« La Ayuda » fondo de acción taurino aficionado es un grupo de aficionados que proceden de distintos 

horizontes. Su objetivo es de apoyar, cada año, tres proyectos fundamentales cuya vocación es de 

promover y proteger las culturas taurinas. Sea culturales, intelectuales, artísticas, técnicas o taurinas 

las orientaciones de estos proyectos.  

 

2 – Requisitos para presentar un proyecto :  

 

Las culturas taurinas, como todas las demás, deben promoverse. Para postular, los candidatos deben 

adherir a los valores fundamentales de las tradiciones y de las culturas taurinas.  

 

Una estructura (tipo asociación ley 1901) o una persona, sea cual sea su nacionalidad, pueden llevar 

el proyecto, siempre y cuando esté redactado en francés, en inglés o en español.  

 

Los candidatos deben presentar un dossier con el siguiente formato :  

- presentación personal o presentación de la asociación  

- carta de motivación  

- presentación del proyecto (página A4 doble cara)  

- tipo de ayuda solicitada.  

 

Los documentos anexos que completan el proyecto deben estar presentarse mediante soportes 

numéricos : Documento PDF, soporte CD, Video, USB). 

 

La realización y la presentación del proyecto acabado deben llevarse a cabo a lo largo del año 

siguiente.   

 

3 - Proyectos : marcos, temáticas y orientaciones : 

 

Los proyectos pueden estar vinculados a los siguientes ámbitos : culturales, universitarios, artísticos, 

taurinos. Su problemática debe ser la siguiente : ¿en qué permite promover o defender la 

tauromaquia el proyecto que presento? 
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No hay temática predefinida : los candidatos pueden elegir libremente el formato del proyecto 

(fotografía, corto metraje, largo metraje, libro, media y comunicación, tesis doctoral, performance 

artística, música, acción pedagógica hacia la juventud, ayuda a profesionales taurinos, etc.) 

 

4 - Galardonados :  

 

La persona o la estructura galardonadas podrán beneficiarse de la ayuda y del apoyo de “La Ayuda”. 

Este apoyo o esta ayuda podrá traducirse de manera física, material, moral o económica. La ayuda 

será coherente y proporcional a la dimensión del proyecto y a su estado de avance. El candidato 

deberá aceptar que “La Ayuda” siga la evolución de su proyecto.  

 

5 – Composición del jurado, funcionamiento y selección de los candidatos  

 

Miembros de la junta directiva de la asociación, elegidos mediante nominación, compondrán el jurado 

que se renovará cada año. 11 personas lo compondrán, mientras una de ellas desempeñará la 

función de Presidente del jurado, cargo que será nombrado cada año. Entre estas 11 personas : 6 

serán miembros de la junta directiva de la asociación, 2 serán miembros fundadores de la asociación 

y 2 serán voluntarios entre los miembros de la asociación. La persona o estructura galardonada el 

año anterior formara parte del jurado del año siguiente, de forma automática.  

 

El jurado es soberano en cuanto a la elección del galardonado y a los motivaciones que hayan influido 

a la hora de designar al proyecto ganador.  

 

El ganador será elegido según los criterios establecidos en los artículos anteriores.  

 

6 - Plazos de presentación :  

 

Cada año, durante la primera semana de abril, se presentará una convocatoria.  

 

Los candidatos pueden presentar su candidatura hasta el 30 de junio. El jurado estudiará las 

propuestas durante el verano y deliberará durante este periodo. El anuncio del proyecto ganador se 

hará cada ano durante la feria de las Vendimias de Nîmes. 

 

7 – Documentos necesarios :  

 

Presentación del proyecto formato A4 (como máximo la presentación será de doble cara).  

 

Documentos anexos (en soporte numérico o en papel). 


