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A. Recursos implicados en el proyecto
1.- Humanos: 
Personal
Nº hombres
Nº mujeres
Relación laboral (1)
Directivo
Técnico
Administrativo
Subalterno
(1) Socio, autónomo, contratado a tiempo completo o contratado a tiempo parcial
2.- Locales, espacios: 
Local / espacio
m²
Uso / características
3.- Técnicos:
Recursos
Nº
Uso / características
4.- Económicos:
Presupuesto
Gastos
€
%
Ingresos
€
%
Gastos ordinarios
Ingresos privados
Gastos actividad
Ingresos públicos (incluido subvención solicitada)
Gastos acondicionamiento
5.- Comunicación: 
Sitio web y/o blogs	
Dirección
Redes sociales
Dirección
Facebook
Twitter
B. Descripción general del proyecto (filosofía, objetivos, ámbito de actuación…)
C. Actividades previstas a realizar en el espacio de creación
1. Proyectos de creación alojados en el espacio
1.2.- Relación cronológicamente ordenada de los proyectos de creación alojados en el espacio.
Desde
Hasta
Proyecto
2. Proyectos de difusión/exhibición 
2.2.- Actividades de difusión/exhibición previstas de las creaciones desarrolladas en el espacio
Fecha
Artista / colectivo
Proyecto
2.3. Actividades de difusión/exhibición previstas de otras creaciones no desarrolladas en el espacio
Fecha
Artista / colectivo
Proyecto
3. Proyectos de formación
3.2. Actividades formativas previstas a desarrollar en el espacio
Actividad formativa dirigida a profesionales
Nº horas
Nº plazas 
ofertadas
Actividad formativa dirigida al entorno 
(aficionados, infancia, diversos colectivos…)
Nº horas
Nº plazas 
ofertadas
4. Proyectos de colaboración a desarrollar entre el titular del centro y otras entidades
4.1. Relación de proyectos de colaboración
Proyecto
Entidad colaboradora
4.2.- Redes en las que participa
D. Internacionalización
E. Condiciones de acceso y utilización del espacio de creación
Descripción del sistema o sistemas utilizados
Número de residencias o cesiones
Residencias A:
Residencias B: 
Residencias C:
Características de la(s) residencia(s) / cesión(es)
Tipo A 
Tipo B 
Tipo C 
¿Convocatoria pública?
¿Invitación?
¿Solicitud (sin convocatoria)?
¿Alquiler?
¿Ayuda económica?
¿Alojamiento?
¿Acompañamiento?
F. Utilización del euskera
(Firma de la persona titular o representante)
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