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PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
1. RESUMEN DE LA SOLICITUD
1.1 Identificación del solicitante
1.2 Proyecto de consolidación
1.3 Presupuesto y cantidad solicitada a este Departamento
Presupuesto total de gasto
Cantidad solicitada
%  solicitado / Presupuesto
1.4 Actividades parciales del proyecto
Detalles de cada actividad:
Título:
Tipología:
Otra(s), describir:
Nº de destinatarios:
Perfil:
Fecha o periodo:
Nº de horas:
Coste actividad
% aportación participantes:
Participación de la mujer
Utilización del euskara 
Observaciones
(1) En caso de no contar con videos en la red crear un espacio propio
2. PRESUPUESTO GLOBAL DESGLOSADO DEL PROYECTO DE FORMACIÓN O APOYO
2.1 Identificación del solicitante
2.2 Presupuesto de gastos
Gastos de Personal
Nº
Concepto
Previsto
Balance final
Total
Gastos de funcionamiento y actividad
Nº
Concepto
Previsto
Balance final
Total
Total gastos
2.3 Presupuesto de ingresos
Aportación del solicitante
Nº
Concepto
Previsto
Balance final
Total
Aportación de entidades privadas
Nº
Concepto
Previsto
Balance final
Total
Aportación de entidades públicas
Nº
Concepto
Previsto
Balance final
0
%
Cantidad solicitada en esta convocatoria
%
Total
Total ingresos
2.4 Total Gastos - ingresos
Total (Gastos - Ingresos = 0
Nº
Concepto
Previsto
Balance final
Total gastos
%
Total ingresos
%
Reflejar los Gastos que correspondan en función de los proyectos parciales previstos.
(1) No sobrepasar el límite señalado de la modalidad.  
3. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES Y AYUDAS
3.1 Identificación del solicitante
3.2 Otras subvenciones o ayudas económicas solicitadas	
Aportaciones de entidades privadas
Nº
Entidad
Solicitado
Concedido
Fecha resolución (fecha prevista)
Total
Aportaciones de entidades públicas
Nº
Entidad
Solicitado
Concedido
Fecha resolución (fecha prevista)
Total
3.3 Intercambios Convenios de colaboración / Ayudas en otra especie
Nº
Entidad
Tipo de ayuda o colaboración
3.4 Observaciones
INSTRUCCIONES
Las instrucciones para realizar solicitudes (presenciales o digitales) se encuentran en el sitio correspondiente de internet.
 
En caso de solicitud presencial, sólo personas físicas, hay dos opciones para la presentación presencial de solicitudes (consulta previamente las instrucciones de presentación)
1-Cumplimentar el formulario online y "guardar" los datos en el sistema informático de la Administración, junto al resto de la documentación requerida (formularios, memoria,…).
2-Imprimir el formulario, cumplimentarlo y firmarlo de forma manuscrita.
Documentos a presentar en formato electrónico (opción 1: al realizar la solicitud on-line; opción 2: cd / dvd / usb …)
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Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
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Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
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