EXTENSIÓN 2021
La Extensión de Zinegoak es una actividad que se
realiza post-festival y consiste en la proyección de
material audiovisual de la edición correspondiente en
pueblos y ciudades de Hego Euskal Herria.
Si quieres conocer más sobre el
Festival, entra en la web:

zinegoak.com
Zinegoak durante la edición 2020 llegó a más de 60
municipios vascos que se sumaron a la Extensión
Zinegoak.
Para lograr este objetivo, el festival realiza una selección
de las mejores obras de su programación y
os la lleva a casa.

EVOLUCIÓN EXTENSIÓN ZG
Edición 2016: 28 municipiosy 42 proyecciones
Edición 2017: 32 municipiosy 45 proyecciones
Edición 2018: 40 municipios y 53 proyecciones
Edición 2019: 44municipios y 60 proyecciones
Edición 2020: 60 municipios y 70 proyecciones
La Extensión ZG se realiza en colaboración con BERDINDU, Servicio del Gobierno Vasco
de información y atención a personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales
(LGTBI), así como a su entorno.
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Cada municipio contará con su propio
portafolio, usuarix y contraseña.
Se habilitará el acceso durante 5 días
en torno a la fecha elegida.
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OPCIONES PARA PARTICIPAR
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OPCIONES PARA PARTICIPAR
MATERIAL QUE OS APORTAMOS
PARA QUE PODÁIS DIFUNDIR
VUESTRA SESIÓN
*Cartel personalizado: imagen del
festival, día-hora-lugar de la sesión.

OPCIONES PARA PARTICIPAR
MATERIAL QUE OS APORTAMOS
PARA QUE PODÁIS DIFUNDIR
VUESTRA SESIÓN
*Programa personalizado (díptico:formato
A4 por las 2 caras): imagen del festival y
ficha técnica, foto y sinopsis de cada
cortometrajes.

OPCIONES PARA PARTICIPAR
MATERIAL QUE OS APORTAMOS
PARA QUE PODÁIS DIFUNDIR
VUESTRA SESIÓN
Vídeo personalizado (cabecera delfestival,
día-hora-lugar de la sesión)

OPCIONES PARA PARTICIPAR
DIFUSIÓN POR PARTE DE
ZINEGOAK...
...insertamos vuestro LOGOTIPO en:
*Catálogo y cartel del Festival:
tirada de 3000 catálogos y más de 5000
carteles
*Fondos de prensa del Festival
*Web : zinegoak.com
*Pastilla de patrocinadores y
colaboradores (presentada en cada
proyección del festival)
*Difusión de calendario en web.
*Para la edición 2021 de la Extensión se abrirá un perfil
propio para la actividad en Instagram.

Y ADEMÁS...
UNA INVITACIÓN DOBLE (bajo demanda) para
Gala Inaugural del Festival Zinegoak en el teatro
Arriaga (MARZO, Bilbao)
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FECHAS:
Desde el

15 de marzo al
30 de abril
de 2021
(cada municipio elige el día que se
hará la actividad)

fechas adaptativas
Ampliable hasta junio en función de las
condiciones que marque la pandemia.

PASOS A SEGUIR :)
NOV-DIC
1. Confirmar la recepción del email.
2. Rellenar el formulario que está en la WEB en la
categoría de Extensión; aquí el enlace(hasta 19 de enero)
3. Completar una ficha que recopila los datos específicos
de cada municipio y enviar el logo de las entidades
organizadoras + documento de compromiso de
colaboración

ENERO
4. Confirmación de datos y de contenido.

FEBRERO
5. Recibís el material (pendrive, cartel, folleto).

MARZO-ABRIL
6. ¡PROYECCIÓN!
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datos de contacto:

hedapena.extension@zinegoak.com

699 99 65 63

horario de llamadas:
lunes, martes, miércoles y viernes
11:00 - 14:00
jueves
16:00 - 19:00

