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Con el propósito de impulsar la iniciativa profesional youtuber, Youtuber Labs  hace 

pública la presente convocatoria para el apoyo al desarrollo de proyectos youtubers 

mediante el formato Youtuber Lab. 

  
La Convocatoria se regirá bajo las siguientes Premisas: 

1. Podrán participar proyectos youtuber de jóvenes de edades comprendidas entre 
los 12 y los 22 años, ambos inclusive. 

2. Podrán participar libremente todos los proyectos de vídeo youtuber de cualquier 
género y temática. 

3. Las propuestas podrán estar editadas en ambas lenguas oficiales: valenciano o 
castellano. 

4. Youtuber Lab dividirá los trabajos en dos categorías:  

 12 a 16 años.  

 17 a 22 años. 
5. La convocatoria estará abierta a partir del lunes 23 de Abril en la web 

llunaplena.saguntjove.es. 
6. El plazo de inscripción finaliza el  lunes 30 de abril de 2018  a las 23:59 hrs. 
7. La notificación de los seleccionados se realizará el miércoles 2 de mayo vía correo 

electrónico.  
8. Los seleccionados tienen 48 horas a partir de la notificación de selección para 

confirmar su participación. 
9. Se seleccionarán un máximo de 4 proyectos, los cuales tendrán que ser expuestos 

en una sesión de presentación ante una comisión de profesionales del medio 
audiovisual y youtuber.  

10. La sesión de presentación será el día 5 mayo a las 16:00. Cada participante 
dispondrá de un máximo de 15 Minutos para la exposición de su proyecto. 
Pudiendo usar todos los medios audiovisuales que necesiten, previo aviso a la 
organización. 

11. La Comisión de profesionales que atenderá la sesión de presentación estará 
integrado por profesionales de guionización y narrativa audiovisual, grabación, 
edición y montaje y marqueting y socialización: 
- Jaume Cremades: Perxitaa. Youtuber con 1.592.870 suscriptores .  
- Sergio Jurado: youtuber, animador y monitor.  
- Carles López: Experto en comunicación social creativa. 
- Vicent Ortolà: Coach y Prof. interpretación ante la cámara, Actor en Barrio 

Sésamo y Los Lunnis (TVE) y Actor de Doblaje.  
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