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AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA - 2012
MODALIDAD DE CONSOLIDACIÓN DE COMPAÑÍAS
 
ANEXO 3 - FICHA RESUMEN DE LA SOLICITUD
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1.- PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
2.- TÍTULO DEL PROYECTO GLOBAL
3.- RESUMEN DEL PROYECTO
4.- PRESUPUESTO Y CANTIDAD SOLICITADA
5.- SOLICITUD DE DEFENSA ANTE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN
6.- ACTIVIDADES PARCIALES (rellenar las que procedan)
6.1. Producción de danza
Seleccione si es una producción de danza
Boceto audiovisual del proyecto (referencias en internet o grabación en formato físico)
Presupuesto total de gastos
Cantidad solicitada al Dto. de Cultura
Cantidad solicitada al Departamento de Cultura
Aporto referencias de títulos en internet
Enviaré grabación en soporte físico
Seleccione si es existe formación permanente o apoyo a profesionales
6.2. Formación permanente o Apoyo a profesionales
Detalle de actividades
Tipología (marcar las que procedan)
Seleccione si es existen actividades de sensibilización
6.3. Actividades de sensibilización
Detalle de actividades
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