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ESPACIO23: LLAMADA A PROYECTOS 

Dentro del programa de actividades paralelas a la exposición Materia, Oficio, Alma organizada por la 
Asociación para la Creación Textil  ACT en La Encartada Fabrika - Museoa, Balmaseda, Bizkaia del 29 de 
abril al 1 de octubre de 2023, abrimos la convocatoria Espacio23 para la presentación de proyectos 
individuales, o colectivos, de temática relacionada con el textil y/o la creatividad. 

BASES  

1. La convocatoria es internacional y está abierta a cualquier persona, con independencia de su lugar de 
residencia, sean, o no, socias de la ACT. 

2. El contenido de los proyectos es libre: exposiciones, residencias, talleres, demostraciones, 
performances, etc… 

3. La  ACT ofrece la utilización gratuita de un espacio dentro del  museo de unos 40 metros cuadrados 
aproximadamente y una ayuda económica que puede oscilar entre 150,00€ para exposiciones y 300,00€ 
en el caso de las residencias. Se seleccionarán 6 proyectos con una duración de 23 días cada uno, 
excepto el último que tendrá una duración de 16 días. Los proyectos deben ajustarse a las siguientes 
fechas: 

• Proyecto 1: 29 de abril a 21 de mayo 

• Proyecto 2: 27 de mayo a 18 de junio 

• Proyecto 3: 24 de junio a 16 de julio 

• Proyecto 4: 23 de julio a 13 de agosto 

• Proyecto 5: 19 de agosto a 10 de septiembre 

• Proyecto 6: 16 de septiembre a 1 de octubre 

4. Las personas interesadas en participar deben enviar: 

1. Foto retrato, CV y, en su caso, un dossier con información sobre actividades similares 
realizadas.  

2. La presentación del proyecto indicando fechas preferidas y/o fechas imposibles. 

3. Cualquier documentación adicional que, a su juicio, sea relevante para la mejor comprensión  
del proyecto. 

5. El plazo de presentación de propuestas para el Proyecto 1 (que se llevará a cabo del 29 de abril al 21 de 
mayo) termina el 6 de abril. Para el resto de fechas, termina el 6 de mayo. Con las propuestas 
aprobadas se elaborará y difundirá un calendario. La ACT se reserva el derecho a realizar nuevas 
convocatorias si fuera necesario. 
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6. La participación en esta convocatoria implica la autorización para que, tanto las imágenes enviadas, 
como las que puedan tomarse durante la ejecución del proyecto, puedan utilizarse para la promoción de 
esta actividad y de la ACT en general. 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad de ASOCIACION PARA LA CREACION TEXTIL con CIF y domicilio social en Madrid con la finalidad de poder gestionar las condiciones y ventajas de 
ser socio. En cumplimiento con la normativa vigente, ASOCIACIÓN PARA LA CREACIÓN TEXTIL  informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO 
LEGALMENTE ESTABLECIDO. 
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas 
entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los 
datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. A su vez, le informamos de que puede contactar con el Delegado 
de Protección de Datos  de ASOCIACION PARA LA CREACION TEXTIL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.clientes@conversia.es. 
ASOCIACION PARA LA CREACIÓN TEXTIL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada. Es por ello que ASOCIACION PARA LA CREACIÓN TEXTIL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen 
sin dilación cuando sean inexactos. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo 
su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico presidencia@creaciontextil.org Podrá dirigirse a la autoridad competente para presentar la 
reclamación.
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