
RURAL EXPERIMENTA III: 

CONVOCATORIA ABIERTA A 

COLABORADORES/AS

RURAL EXPERIMENTA es una iniciativa en colaboración entre el Ministerio de Cultura y

Deporte y Medialab Prado que consiste en un taller para el diseño colaborativo de proyectos de

experimentación e innovación en el medio rural. A través de una convocatoria de proyectos y

otra convocatoria abierta a personas que quieran colaborar en el diseño y prototipado de los

mismos,  RURAL  EXPERIMENTA  ofrece  un  lugar  de  intercambio,  experimentación  y

producción en el que son las y los propios participantes quienes desarrollan los proyectos en

equipos de trabajo, compuestos por la persona, organización o entidad que promueve la idea y

por las personas que se quieran sumar como colaboradoras para codiseñarlos.

La tercera edición de RURAL EXPERIMENTA tendrá lugar en Vilafranca (Castellón) como

sede  principal  y  l'Espluga  de  Francolí  (Tarragona)  como  sede  ampliada  y  cuenta  con  la

coorganización del Programa de Extensión Universitaria - PEU de la Universitat Jaume I y la

Diputación  de  Castellón,  la  Fundación  Carulla  –  Museo  de  la  Vida  Rural,  la  Generalitat

Valenciana y el Ayuntamiento de Vilafranca.

Para ello se abre una convocatoria de colaboradores/as, que trabajarán de manera conjunta en

los proyectos seleccionados. El plazo de inscripción será del 26 de abril al l6 de mayo. 

Para  participar  como  colaborador/a  en  el  taller  es  imprescindible  inscribirse  a  través  del

formulario que encontrarás justo debajo del artículo.

Si te inscribes directamente en el proyecto, a través de la comunidad, NO TE ASEGURA LA

PLAZA, ya que para ser seleccionado/a, es OBLIGATORIO completar el formulario.

Esta convocatoria está abierta a todas aquellas personas interesadas en colaborar en alguna de

las  6  propuestas  seleccionadas,  que  serán  desarrolladas  en  el  taller  que  tendrá  lugar  en

Vilafranca y l'Espluga de Francolí del 21 al 26 de junio de 2021. 

La comunicación de los/as colaboradores/as seleccionados/as se hará a partir del 24 de mayo,

para que queden los grupos constituidos a partir de esa fecha.
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Destinatarios

Esta convocatoria está dirigida a personas procedentes de ámbitos diversos como son, a título no

limitativo:  gestión  cultural,  arte,  ganadería,  agricultura,  artesanía,  ingeniería,  antropología,

arquitectura, sociología, historia, urbanismo, educación, trabajo social, ecología, arqueología,

programación,  psicología,  geografía,  periodismo,  diseño  gráfico,  profesionales,  amateurs,

curiosos/as,  o  cualquier  persona  interesada  en  colaborar  en  el  diseño  de  los  proyectos

propuestos, sin importar su ámbito de experiencia o su grado de especialización.

Se seleccionará un máximo de 42 personas y se buscará generar grupos lo más heterogéneos

posibles, por lo que se tendrá en cuenta en la selección, además del perfil, aspectos como la

procedencia geográfica, la edad y el género.

En el caso de los proyectos seleccionados que son promovidos o presentados por un equipo,

colectivo o asociación podrá seleccionarse un máximo de una persona de este equipo (además

del promotor) con el rol de colaborador. Se ruega que el interesado en su caso indique que

forma parte del equipo promotor de un proyecto al rellenar el formulario.

Alojamientos, viajes y comidas

La organización ofrecerá una bolsa de viaje –cuya cuantía se comunicará oportunamente- para 

sufragar los gastos de desplazamiento tanto a los promotores (una persona por proyecto), por un

lado, como a los colaboradores/as, por otro.

Además cubrirá alojamiento (5 noches, desde el domingo 20 hasta el viernes 25 de junio) y la

manutención completa (desayunos, comidas y cenas) a todos/as los/as participantes de fuera de

Castellón o residentes en zonas de Castellón alejadas de la comarca de Els Ports, y asumirá

únicamente la comida de los/as participantes procedentes de Vilafranca, la comarca de Els Ports

o territorios limítrofes.

La organización  cubrirá  los  gastos  del  traslado,  alojamiento  y  manutención  de  todos  los

participantes  para  la  sesión  de  trabajo  que  tendrá  lugar  en  el Museo de  la  Vida  Rural  de

l'Espluga de Francolí  el miércoles 23 de junio. 

La gestión y reserva de las comidas y el alojamiento corre a cargo de la organización.
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Aspectos generales del taller y metodológicos

Este  taller  pretende  ser  una  plataforma  de  aprendizaje,  investigación,  producción  y  diseño
colectivo desde la que se apoye al máximo el desarrollo de los proyectos seleccionados. Las
propuestas se desarrollarán en grupos multidisciplinares de trabajo (promotores, colaboradores,
mentores/asesores, mediadores y entidades organizadoras).

Las  jornadas  de trabajo serán adaptadas  a  las  necesidades  particulares  de los  proyectos,  en
conciliación con las actividades y los horarios de la sede/s donde se desarrolle el taller (mañana
y tarde).

A  lo  largo  del  taller  se  programarán  además  diferentes  actividades  como  charlas,
presentaciones, seminarios o microtalleres específicos.

El comité de selección, compuesto por las instituciones promotoras, así como –en su caso- por
los  mentores,  estudiará  de  forma  detallada  la  viabilidad  técnica  de  la  realización  de  los
proyectos. Por esta razón, se valorarán de forma positiva proyectos cuyos requisitos técnicos y
espaciales estén claramente especificados.

La organización aportará los equipos y medios básicos para la producción de los proyectos
seleccionados y siempre bajo petición previa de las propuestas. El acceso y uso de los medios
técnicos aportados por la organización será coordinado y supervisado por los/as responsables
del laboratorio. Los gastos del material y equipamiento técnico no solicitados ni aprobados con
anterioridad deberán ser sufragados por el proyecto. 

La organización promueve la utilización de herramientas tecnológicas de software libre. Por
tanto,  anima  a  los/as  participantes  a  trabajar  con  aplicaciones  y  entornos  informáticos  de
códigos abiertos y compartidos.

En caso de que el comité de selección tuviera dudas acerca de algún requisito técnico se pondría
en contacto con la persona(s) autora(s) de la propuesta.

Se solicitará a las personas participantes la elaboración de una adecuada documentación de los
proyectos desarrollados, tanto durante el taller como posteriormente a su finalización, a fin de –
en  su  caso–  publicar  los  resultados  y  el  código  fuente  bajo  licencias  libres  (por  ejemplo,
Creative Commons) que permitan el acceso y la difusión del conocimiento producido durante el
taller.

Una vez finalizado el taller, los participantes se comprometen a retirar sus materiales en el plazo
máximo de 15 días. Pasado dicho plazo, la organización se reserva el derecho a hacer con ellos
lo que estime conveniente, y en ningún caso se hará cargo de la devolución o transporte de los
mismos.

Asimismo, la organización se reserva el derecho de quedarse con los materiales de los proyectos

que ha costeado si lo considera conveniente, para que puedan ser reutilizados en proyectos o

actividades futuras.
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Obligaciones de las personas seleccionadas.

Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al taller desde el 21 al 26 de
junio de 2021. Asimismo, se comprometen a la finalización y documentación de los proyectos
propuestos.

Las personas físicas o jurídicas seleccionadas podrán hacer uso de los equipos previamente
solicitados y adjudicados. Cualquier gasto no previsto o no aprobado en material o alquiler de
equipos deberá ser sufragado por el proyecto.

Toda la documentación, planos, diseños, fotografías, etc. se publicarán bajo una licencia libre
que permita la reutilización de la misma.

Asimismo,  todo el  código  –información,  metodologías,  procesos…- generado por  los  y  las
participantes deberá publicarse en repositorios públicos y accesibles bajo una licencia libre que
permita la reutilización del mismo.

En los créditos del  proyecto se detallará la participación de cada miembro del  equipo y su
desarrollo en el marco del taller.

Siempre que se  muestren públicamente  dichos proyectos  y siempre que se  reproduzcan sus
imágenes en catálogos y/o páginas web, deberá hacerse constar su relación con las entidades
organizadoras de la siguiente forma: “Proyecto desarrollado en el marco de Rural Experimenta:
Laboratorio rural de experimentación e innovación ciudadana promovido por el Ministerio de
Cultura  y  Deporte  y  Medialab  Prado,  y  coorganizado  por  el  Programa  de  Extensión
Universitaria - PEU de la Universitat Jaume I, la Fundación Carulla – Museo de la Vida Rural,
la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Vilafranca”.

Derecho de protección de datos

El o la titular de los datos podrá ejercitar,  en todo momento, ante MADRID DESTINO los
derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  en  los  términos  recogidos  en  la
legislación de protección de datos. A tal fin, MADRID DESTINO ha habilitado unos procesos
sencillos y gratuitos que están a disposición de la persona usuaria.

Los y las usuarias podrán dirigir  su solicitud en materia de protección de datos de carácter
personal  mediante  correo  electrónico  dirigido  a  comitelopd@madrid-destino.com,  con  la
referencia  “Datos  personales”;  o  si  lo  prefieren  mediante  correo  postal  al  domicilio  de
MADRID DESTINO que figura en el encabezamiento y con la misma referencia.

Los miembros del comité podrán realizar las aclaraciones, modificaciones e interpretaciones
que consideren pertinentes.

Todas aquellas circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el

comité.

Contacto: re3_secretariat@uji.es
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Proyectos seleccionados

Se pueden ver a través de las págibnas web del Ministerio de Cultura y de la web de Medialab

Prado

1. Espai Jove 3.0: 

Promotora: Ana Belén Agustí Sánchez

2. Mi cole rural

Promotor: Luis Martínez Martínez

3. ¡Parabla!

Promotora: Neus Lozano-Sanfèlix

4. RURALS / SOM XIPELLA

Promotora: Silvia Iturria March

5. El centro I+D rural como espacio catalizador de innovaciones en el sistema alimentario

local para el desarrollo territorial sostenible

Promotora: Clara Pallares Ciurana

6. APP de gestión del Agua

Promotor: Toni Collado Izquierdo
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https://www.medialab-prado.es/noticias/rural-experimenta-ii-proyectos-seleccionados
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