Convocatoria de propuestas CNECT/i.3(2019)5043110 Proyecto Piloto: Plataforma(s) para la
innovación del contenido cultural.

[Fecha publicación: 15/07/2019]

Entidad convocante:

Objetivo:

Líneas de actuación
subvencionables:

Comisión Europea-Dirección General de Redes de Comunicación,
Contenidos y Tecnología.
Generales:
-Incentivar la innovación y las nuevas tecnologías en las industrias
de contenido europeo.
- Fomentar, probar y desarrollar nuevos enfoques de modelos de
negocio para la creación de contenido, distribución y promoción,
a través de la tecnología digital y nuevos modelos de audiencia.
Específicos:
- Promover plataforma(s) para la innovación del contenido
cultural, uniendo actores de diferentes industrias mediante la
colaboración y el intercambio de experiencias, datos y
conocimientos.
-Actividades que otorguen apoyo financiero a terceros.
-Organización de eventos, conferencias, talleres, o difusión de
resultados (online o no).
-Difusión de los resultados de la actividad y el intercambio de
datos y experiencias entre sectores culturales.
-Actividades de la plataforma que promuevan la experimentación
con nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos enfoques,
servicios, productos, o modelos de negocio en las industrias de
contenido.

Participantes

Personas jurídicas públicas o privadas (una, un consorcio, o una
única entidad jurídica que agrupe a varias entidades). Las
entidades deben pertenecer al sector audiovisual, multimedia,
publicación de libros y prensa, música o grabación.

Presupuesto:

Presupuesto total establecido para la cofinanciación de proyectos
(hasta un 60% de los costes elegibles) es de 1 038 000 €. Se espera
financiar hasta 3 proyectos.

Plazo de presentación
20 de septiembre de 2019. 24h pm.
de solicitudes:

Más información:

Más información, convocatoria y web de la convocatoria



Contacto:


Técnico Superior de Apoyo: Jesús Casas Patiño. Email:
jcasas@jccm.es. Teléfono: 925-28 64 88.
Jefe de Servicio de Asuntos Europeos: Francisco Javier
Pedraza Rodríguez. Email: fjpedraza@jccm.es. Teléfono:
925- 26 94 31.
Para obtener ayuda adicional relacionada con la
convocatoria, los temas y el contenido de las propuestas
CNECT-I3@ec.europa.eu

