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Proceso de inscripción a los cursos anuales de showrunners

A)

PROCESO DE
SELECCIÓN

La entrevista se realiza a través de la plataforma
Whereby, en esta sala virtual:

https://whereby.com/showrunnersentrevistes

Para acceder a ella, solo debes hacer
clic en este enlace cuando lleguen el
día y la hora de tu entrevista, conéctate desde un ordenador con micrófono
y cámara usando el navegador Google
Chrome, o desde un dispositivo móvil.
Concierta el día y la hora de tu entrevista aquí:
https://showrunners.reservio.com

Antes de proceder a la inscripción del curso anual de
Guion de Cine o de Series de
Showrunners, todas las personas que estén interesadas
deben pasar un proceso de
selección.
Este proceso consiste en:

1.

Hacer una entrevista personal
de forma telemática.

El encuentro sirve para hacer el primer
contacto, para valorar la trayectoria y
los objetivos de la persona interesada, y
para explicar en detalle los contenidos
y la dinámica del curso. Esta entrevista tiene una duración de 20 minutos, y
quedará registrada para que el equipo
de Showrunners pueda revisarla para el
proceso de evaluación.

2.

Hacer una prueba de nivel escrita

Con esta prueba se valoran los conocimientos de guion y escritura, además de
las aptitudes del candidato o candidata.
Accede a la prueba aquí y sigue las instrucciones:
https://forms.gle/dy4tYkEoZ8FquWHY9

Una vez hecha la entrevista y entregada
la prueba escrita, el equipo de Showrunners dará una respuesta a la persona
interesada en un periodo máximo de
12 días.
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B)

CÓMO
MATRICULARME

2.

El importe restante del curso 		
(3.360€) se puede abonar:

•

En una cuota única antes del 14 de
diciembre de 2022.
O fraccionando el pago en 12 mensualidades de 280€ cada una (de
enero a diciembre de 2023, ambos
incluidos). En este caso, se deberá
librar la autorización bancaria firmada y rellenada con los datos de la
persona titular de la cuenta corriente
donde se hará el cargo de las cuotas
del curso antes de la fecha límite de
inscripción.

•

El curso tiene un precio de
3.900€. Una vez tengas la
confirmación de si has sido
admitido/a, podrás proceder
a la reserva de tu plaza. Las
plazas se adjudican por riguroso orden de inscripción.
1.

Reserva de la plaza: 540€.
El pago se realizará mediante una
transferencia bancaria al número
de cuenta de Showrunners.

Núm. cuenta:
ES56 0081 0025 2800 0367 7078
Beneficiario: Showrunners Barcelona, S. L.
Entidad: Banco Sabadell

Dado que se trata de una actividad
docente, el importe está exento de IVA.
Las personas que quieran hacer una
factura a nombre de empresa deberán
facilitar a Showrunners los datos de
facturación.
Descuento: los alumnos que hagan el
pago íntegro de la matrícula antes del
7 de julio de 2022, obtendrán un descuento de 200€ sobre el precio total del
curso.
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C)

MÁS
INFORMACIÓN

Si deseas consultar el programa detallado con los contenidos
del curso, escríbenos a hola@showrunners.org

En este correo, especifica si deseas
más información sobre el curso anual
de guion de Cine o de Series.
También puedes llamarnos al teléfono
93 154 57 41. No dudes en ponerte en
contacto con nosotros siempre que lo
necesites.
¡Te esperamos en la Writers’ Room de Showrunners!

Showrunners Barcelona S.L
C/ d’Igualada 20, Local 1
08012 Barcelona, España
Tel. +349 315 45 741
hola@showrunners.org

