
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


C:\Documents and Settings\illonabe.EJGVNET\Escritorio\EJ-GV.png
Logotipo del Gobierno Vasco
MEMORIA RELATIVA A LA ACTIVIDAD REALIZADA Y A LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
(EUSKALGINTZA)
Denominación del proyecto
Código
Contacto:
Nota: Se ruega cumplimentar todos y cada uno de los apartados siguientes. Es nuestra intención recibir información relativa al proyecto subvencionado, por lo que es de suma importancia que nos remita la  información que le solicitamos, siguiendo el presente esquema. La información ahora recibida se comparará con la presentada en el momento de realizar la solicitud de subvención. No se pretende, por lo tanto, recopilar de nuevo la información inicial sino evaluar las diferencias existentes entre la situación de partida y la final.
DEPARTAMENTO DECULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA SAILA
Proyecto nuevo
Situación anterior a la realización del proyecto
Objetivos perseguidos
Acciones realizadas. Mencionar las acciones realizadas en relación a los objetivos anteriormente expuestos
Colaboración. En el caso de colaboración con otros agentes o asociaciones, indicar con quienes y el tipo de colaboración
Participación en función del sexo y la edad. (Número de hombres % y de mujeres %)
Subvención concedida
(Firma de la persona representante) 
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