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AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA - 2012
MODALIDAD DE CONSOLIDACIÓN DE COMPAÑÍAS
 
ANEXO 5 - RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO (1) (2)
Este anexo debe reflejar tan sólo cifras globales. En las Memorias correspondientes a cada actividad, es preciso mostrar presupuestos desglosados completos.El Presupuesto debe ser equilibrado entre Gastos e Ingresos. En el apartado de ingresos deben incluirse todas las ayudas públicas o privadas obtenidas o solicitadas para el Proyecto. 
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GASTOS
Modalidades o Actividades y conceptos -Rellenar los apartados que procedan).
Previsión
Balance final
A-GASTOS COMUNES DE LA COMPAÑÍA
Gastos relativos a personal
Gastos de funcionamiento
Total Gastos comunes
B-PRODUCCIÓN  DE OBRA
Gastos relativos a personal
Otros Gastos
Total gastos de Producción
C-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE Y APOYO
Gastos relativos al personal participante 
Otros Gastos
Total gastos de Actividades de Formación y apoyo
D-ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Gastos relativos a personal 
Otros gastos
Total Actividades de sensibilización
E-GASTOS RELATIVOS A GIRA
Gastos relativos a personal
Otros Gastos
Total Gastos de Gira
Total Gastos
INGRESOS (3)-(4)-(5)
La cantidad solicitada no debe superar los límites subvencionables máximos (artículo 2.3 de la Orden de convocatoria ) ni los límites específicos para las modalidades de Consolidación, ni, en su caso, los de las modalidades de Producción y Formación permanente y apoyo.Respecto a otras solicitudes de Ayuda:  Declaración en la Hoja de solicitud y, en su caso,  Anexo 1.En todo caso, es imprescindible acreditar el cumplimiento del requisito contemplado en el Artículo 23.c.1, relativo al porcentaje mínimo de Financiación por parte de otra entidad.
Procedencia
Previsión
Balance final
A-INGRESOS PROPIOS
Ingresos por actuaciones
Otras Aportación de la persona solicitante
Total Ingresos propios
B-INGRESOS PROCEDENTES DE ENTIDADES PRIVADAS 
Total Ingresos procedentes de Entidades privadas
C-INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
Total Ingresos procedentes de otras entidades públicas
D-SOLICITUD A ESTE DEPARTAMENTO DE CULTURA (3)
La cantidad solicitada no debe superar los límites subvencionables máximos (artículo 2.3 de la Orden de convocatoria ) ni los límites específicos para las modalidades de Consolidación, ni, en su caso, los de las modalidades de Producción y Formación permanente y apoyo.
Estructura común de la compañía
Proyecto de Producción
Proyecto de Formación permanente y apoyo
Actividades de sensibilización
Total Solicitud a este Departamento de Cultura
Total Ingresos procedentes de Entidades públicas
Total Ingresos (2)
El Presupuesto debe ser equilibrado entre Gastos e Ingresos. En el apartado de ingresos deben incluirse todas las ayudas públicas o privadas obtenidas o solicitadas para el Proyecto. 
 
(1) - Este anexo debe reflejar tan sólo cifras globales. En las Memorias correspondientes a cada actividad, es preciso mostrar presupuestos desglosados completos.
 
(2) - El Presupuesto debe ser equilibrado entre Gastos e Ingresos. En el apartado de ingresos deben incluirse todas las ayudas públicas o privadas obtenidas o solicitadas para el Proyecto.
 
(3) - La cantidad solicitada no debe superar los límites subvencionables máximos (artículo 2.3 de la Orden de convocatoria ) ni los límites específicos para las modalidades de Consolidación, ni, en su caso, los de las modalidades de Producción y Formación permanente y apoyo. 
 
(4) - Respecto a otras solicitudes de Ayuda:  Declaración en la Hoja de solicitud y, en su caso,  Anexo 1. 
 
(5) - En todo caso, es imprescindible acreditar el cumplimiento del requisito contemplado en el Artículo 23.c.1, relativo al porcentaje mínimo de Financiación por parte de otra entidad.
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