
Espacio Abierto::Imagina 
En IMAGINA sabemos que una de las mayores dificultades que tenemos para ver realizados nuestros 
proyectos, es la falta de recursos económicos y logísticos. Creemos que podemos desafiar estos límites si 
juntamos nuestros esfuerzos en un espacio de encuentro, colaboración y emprendimiento. 

Para lograrlo hemos creado “Espacio Abierto”, un evento consistente en la presentación de los diferentes 
proyectos que tenemos, lo cual permite no solamente exponer y consolidar las ideas, sino recibir un apoyo 
económico para aquella propuesta que sea elegida por todos los participantes. La propuesta más votada 
recibirá el 70% de la cuota de inscripción que recolectemos.   

Esta ayuda económica se suma al soporte logístico que ofrecemos en IMAGINA para concretizar el 
proyecto.  

CARACTERISTICAS 

1. Se aceptarán todo tipo de proyectos, siempre y cuando no tengan contenidos              
discriminatorios o racistas. 

2. Tendrán preferencia los proyectos más viables y de presupuestos moderados. (leer bien los criterios 

de votación) 
3. La presentación oficial es el domingo 6 de diciembre 
4. Las inscripciones están abiertas desde ya, puedes reservar tu plaza solo con el título del proyecto 

escribiendo un correo a IMAGINA. 
5. Si necesitas para tu presentación  proyector o cualquier infraestructura hay que avisar con dos 

semanas de adelanto. 
6. Las cuota de participación es de 5 euros, los cuales se recogerán una semana antes, (el día 1 de 

diciembre os citaremos) 
7. Imagina se reserva el derecho de suspender el evento si no se consigue un mínimo de 10  

inscripciones.  
8. El tiempo máximo para exponer tu propuesta son 20 minutos. 

CRITERIOS DE VOTACIÓN 

En IMAGINA, creemos en el poder que tenemos como seres humanos para crear las realidades que 
soñamos y para seguir los anhelos de nuestro corazón. Hemos pensado que los emprendimientos 
que queremos impulsar tienen que ver con preguntas esenciales, tales como: ¿Aporta este proyecto a 
mejorar algún aspecto de nuestras vidas? ¿Involucra valores esenciales que despierten lo mejor de 
cada uno? ¿Beneficia a uno o a muchos? ¿Es una expresión artística que gratifique a nuestros 
sentidos? 

Siguiendo ese pensamiento proponemos considerar en el momento de calificar los proyectos los 
siguientes aspectos: 

1. Aporte a la Comunidad (o al mundo) 



2. Claridad de las ideas y valores que lo inspiran 

3. Personas que se verían beneficiadas en su desarrollo 

4. Originalidad, creatividad 

5. Viabilidad, posibilidades reales de ser exitoso 

6. Presupuesto  moderado (máximo  200 euros) 

COMISIÓN DE VALORACIÓN 

1. Todos los presentes, votarán con base en los criterios preestablecidos. 

2. Los participantes recibirán una hoja con todos los criterios de votación para cada proyecto menos el 
suyo. A cada criterio de voto pondrán un número de 1 a 5. Solo al criterio de la viabilidad se pondrá 
un valor de 1 a 10. El proyecto que acumule más votos gana. En caso de empate se repetirá la 
votación entre los finalistas. 

CONDICIONES 

1.  Se aceptarán solo los proyectos que se hayan inscripto hasta el día 1 de diciembre y que hayan 
consignado la cuota de participación. 

2.  El estreno del proyecto ganador será organizado en colaboración con IMAGINA. 

3.  Los participantes firmarán que están conforme con las condiciones 
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