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SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES
MODALIDAD DE PROYECTOS MUSICALES EMPRESARIALES (MK3)
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
1. Resumen de la solicitud
1.1 Identificación solicitante
1.2 Proyecto para el que se solicita ayuda
1.3 Presupuesto y cantidad solicitada a este Departamento (recoge el dato desde la Hoja de presupuesto)
Presupuesto total de gasto
Cantidad solicitada
%  solicitado / Presupuesto
1.4 Solicitud de defensa del proyecto ante la Comisión de Valoración
1.5 Actividades parciales del proyecto (máximo 4) (1)
Detalles de cada actividad:
Título
Tipología
Descripción de la Actividad 
Fecha o periodo
(En su caso)  Artista o formación musical  (2)
Participación de la mujer (3)
Utilización deleuskera (4)
Observaciones
NOTAS
(1) a) Ver Artículos  23 y 20 de la Orden de convocatoria respecto a actividades subvencionables, actividades parciales y límites de las ayudas.
b) Rellenar más de una ficha (máximo 4),  sólo en caso de solicitud de ayuda para actividades claramente diferentes para las que se solicita ayuda, no fases o tareas de una misma Actividad (Por ejemplo: Grabación- Edición de 1 disco= una sola Actividad).  Es posible también solicitar ayuda para la fase parcial  de un proyecto completo (Ver Artículo 1.3). En este caso es preciso determinar qué producto parcial se presentará como justificación de la ayuda.  
c) En caso de concesión, la persona  solicitante se compromete a desarrollar todas las actividades incluidas en la solicitud (ver art. 13.b).
d) En el Formulario 5 debe desglosarse el Presupuesto de cada una de las Actividades para las que se solicita ayuda.
(2) En su caso, rellenar Formulario 3: 'Datos artista' o Formación implicada en el proyecto.
(3) Referencias a tener en cuenta respecto a la valoración de este criterio (art.24.1.4).
(4) Referencias a tener en cuenta respecto a la valoración de este criterio (art.24.2).
2. Perfil de la entidad solicitante y resumen de producción en el año anterior (1)
Identificación solicitante
2.1 Datos y trayectoria de la entidad
PERSONAL (3)
Trabajadores fijos o eventuales de la entidad
Nº
Nombre y apellidos
Tipo de contrato
Tipo de jornada
Observac. / Tipo de tarea
2.2 Detalle de Actividades de la persona o entidad solicitante en el ejercicio anterior 	
Tipología y volumen de producción
TIPO DE ACTIVIDAD Y PORCENTAJE(4)
TIPO DE PRODUCTO Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (5)
Nº
Tipo de actividad
%
 Producto musical
Nº unit.
Observaciones
Otra(s) actividad(es) no incluida(s) en el listado (en su caso, agrupar)
 % TOTAL: 
%
%
%
2.3 Formaciones / artistas vascos/as en activo representadas o producidas durante el ejercicio anterior (6)
Nº
Nombre del artista/grupo
Localidad de referencia	
Estilo musical genérico	
Idioma
Tipo de relación/Observaciones
NOTAS
(1) En este formulario deben aportarse los datos correspondientes a la persona solicitante (física o jurídica) de la subvención. Aportar los datos que correspondan en cada caso. Atención a los criterios de valoración de los proyectos: los datos no aportados no podrán ser puntuados.
(2) Año de registro de la entidad como empresa con actividad musical.  Indicar el epígrafe musical principal (art. 3.1.b de la Convocatoria).
(3) Datos relativos a Personal (* según tipo de solicitante):
Empresas: 
- Nº y relación de trabajadores con dedicación en actividades musicales (si son compartidos con otras áreas,  estimar  dicha dedicación  en  'Tipo de jornada') 
- Socios trabajadores:  reflejar  en ambos apartados. 
- Autónomos: incluir en este apartado sólo si su facturación anual a la empresa es mayor al  50% del sueldo medio en la misma.  
Trabajadores autónomos: computar como socio y como trabajador.
Asociaciones: nº de asociados y, en su caso, trabajadores de la asociación.
(4) Detalle de Actividades: relacionar actividades y el peso porcentual aproximado de cada una.
(5) Tipo de producto: diferenciar productos distintos aun de la misma Actividad (ej: conciertos / festivales).
(6) Este apartado no se refiere a Programación.
 
3. Datos sobre el  artista o formación implicada en el proyecto (1)
Identificación solicitante
3.1 Datos generales del artista o formación musical (hasta 2 fichas por actividad)
Nombre artístico    
Año de inicio (2)
Idioma predominante
Localidad de origen o referencia
Estilo musical genérico	
Estilo concreto
Lider(es) musical(es) del proyecto
Web principal y otras referencias 'on line' , sonoras o audiovisuales (3)
Componentes habituales o básicos de la formación
Nombre - Apellido(s)
Instrumento(s)
Discografía
Nº de discos editados (4)
Discográfica actual (5)
Referencias relativas al primer y último disco editados	
Año
Título
Discográfica
Ref. depósito legal
Actuaciones en vivo	
Management actual (6)         
E-mail de contacto
Nº total de conciertos (7)
Nº de conciertos en Euskal Herria (año anterior a esta convocatoria)
Nº de conciertos fuera de Euskal Herria (año anterior a esta convocatoria)
Nº de conciertos Total (año anterior a esta convocatoria)
NOTAS
(1) - Rellenar solamente en caso de Producciones musicales y respecto al artista o formación principal de la actividad correspondiente. 
 - Si fuera necesario es posible rellenar hasta 2 fichas por Actividad. Para otro tipo de Actividades o aquellas que contemplen la  participación de varias formaciones, aportar las referencias correspondientes en la Memoria del proyecto.
(2) Relativo al artista  o  grupo musical  al que corresponda el proyecto. 
(3) En cada línea, un enlace a intenet (max. 4): web principal del músico o grupo y/u otras referencias de audio o video, que se deseen aportar como referencias para la valoración del proyecto..
(4) Por la formación implicada en el proyecto o por su líder musical (en caso de que este dato resulte más procedente).
(5) Señalar Nombre de la Discográfica o, en su caso, 'AUTOPRODUCCIÓN' y el nombre del sello propio.
(6) Señalar Nombre de la Oficina o, en su caso, 'AUTOGESTIÓN' y un e-mail de contacto).
(7) Indicar número aproximado de conciertos a lo largo de toda la trayectoria de la formación. 
4. Presupuesto de Gastos e Ingresos (ver notas al pie)
Identificación solicitante
4.1 Presupuesto de gastos (2)(3)(5)
Gastos de Personal
Nº
Concepto
Previsto
Balance final
Total
Gastos de funcionamiento y actividad
Nº
Concepto
Previsto
Balance final
Total
Total gastos
4.2 Presupuesto de ingresos (4)
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 (3)
%
Total
Total ingresos
4.3 Total Gastos - ingresos
Total (Gastos - Ingresos = 0
Nº
Concepto
Previsto
Balance final
Total gastos
%
Total ingresos
%
NOTAS
(1) Repasar los siguientes artículos de la Convocatoria:- art.4.- Viabilidad, gastos subvencionables, subcontratación y límite general de las subvenciones.- art. 14.- Pago y justificación de la subvención. 
(2) Presupuesto de Gastos:  - Desglosar por cada una de las ediciones  parciales reflejadas en el Formulario 1. 
(3) Repasar artículos especificos de la modalidad correspondiente respecto a límites de subvención y criterios de valoración
(4) Apartado de Ingresos (financiación del proyecto): aportar previsión en función de la totalidad del Presupuesto de Gastos (Gastos = Ingresos, incluyendo la cantidad solicitada en esta convocatoria).
(5) En caso de obtener subvención:- El Proyecto y Presupuesto presentados son las referencias a acreditar en la justificación final - En el formulario relativo al Balance final deberá  reflejarse el Presupuesto inicial presentado en esta solicitud.  - Respecto a obligaciones de la persona beneficiaria,  modificaciones en proyecto o presupuesto e incumplimientos, repasar  artículos 13, 15 y 16  de la Convocatoria.
5. Declaración responsable sobre otras subvenciones y ayudas
Identificación solicitante
5.1 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
5.2 Intercambios Convenios de colaboración / Ayudas en otra especie
Nº
Entidad
Tipo de ayuda o colaboración
5.3 Observaciones
8.2.1.3144.1.471865.466488
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
04/03/2013
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
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