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AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA - 2012
MODALIDAD DE CONSOLIDACIÓN DE COMPAÑÍAS
 
ANEXO 7 - COSTE POR REPRESENTACIÓN (1)
Aportar una estimación de caché, utilizando para ello determinadas hipótesis de referencia.
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1.- Gastos directos por función
a).- Personal (2)
Total  gastos de personal en cada representación (sueldos, gastos sociales…)
Autoría y dirección
Intérpretes
Equipo técnico
Otros (señalar concepto):
b).- Locales, materiales y comunicación 
Local de representación
Producción escénica
Otros materiales técnicos o artísticos 
Comunicación y promoción
Otros (señalar concepto):
c).- Gastos de Viaje (3)
Hipótesis de desplazamiento a 300 Km y 2 días
Viajes
Alojamiento
Dietas 
Transporte material
Otros (señalar concepto):
Total Gastos directos por función
2.- Gastos generales imputables a la función (4) (5)
Hipótesis de imputación: con subvención del 50% del Presupuesto de producción y sin subvención.Fórmula general: Total capítulo de gasto  - Subvenciones previstas  / Nº total de representaciones previstas
Con subvención
Sin subvención
Gastos generales de la compañía (6)
Locales de ensayo, apoyo administrativo, distribución, etc.
Bancos, financiación 
Amortización gastos de producción 
Retribución de capital (intereses o dividendos)
Total Gastos generales imputables
3.- Cálculo caché
Con subvención
Sin subvención
Total Gastos directos y generales
IVA (18%)
Total caché
(1) - Aportar una estimación de caché, utilizando para ello determinadas hipótesis de referencia.
(2) - Total  gastos de personal en cada representación (sueldos, gastos sociales…)
(3) - Hipótesis de desplazamiento a 300 Km y 2 días
(4) - Hipótesis de imputación: con subvención del 50% del Presupuesto de producción y sin subvención.
(5) - Fórmula general: Total capítulo de gasto  - Subvenciones previstas  / Nº total de representaciones previstas
(6) - Locales de ensayo, apoyo administrativo, distribución, etc.
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