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DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES  MODALIDAD DE CICLOS MUSICALES (MK5) FORMULARIO DE SOLICITUD
1. Identificación y perfil de la persona/entidad solicitante
2. Ciclo musical para el que se solicita la subvención (1)
NOTAS
(1) Al preparar la solicitud y rellenar este Formulario es importante repasar el Capítulo I de la Orden de convocatoria (Normas generales) así como el  Capítulo VI – Modalidad Ciclos musicales: 
Art. 29.- Objeto y requisitos de acceso. 
Art. 30.- Actividades subvencionables y límite de las subvenciones. 
Art. 31.-  Criterios de adjudicación. 
3. Datos o referencias del ciclo en 2019 y 2020
3.1. Resumen de la Edición en 2019
a) Datos generales
Nº total de conciertos
Nº de formaciones musicales
% Formaciones del País Vasco
% Mujeres intérpretes
% Obras de mujeres
Territorios, localidades y espacios de celebración (resumen)
Territorio
Localidad
Sala o espacio
Nº de conciertos
 b) Datos del presupuesto
GASTOS
Total
%
Observaciones / Entidades colaboradoras y %
Cachés y otros gastos artistas
Producción
Promoción
Coordinación
Otros
TOTAL GASTOS
INGRESOS
Total
%
Observaciones / Entidades colaboradoras y %
Subvenciones entidades públicas
Patrocinios privados (total)
Ingresos por entradas
Aportación propia
TOTAL INGRESOS
Otras colaboraciones
3.2. Resumen de la Edición en 2020
a) Datos generales
Nº total de conciertos
Nº de formaciones musicales
%  formaciones del País Vasco
% mujeres intérpretes
% obras de mujeres
Territorios, localidades y espacios de celebración (resumen)
 Territorio
Localidad
Sala o espacio
Nº de conciertos
b) Datos del Presupuesto
GASTOS
Total
%
Observaciones / Entidades colaboradoras y %
Cachés y otros gastos artistas
Producción 
Promoción
Coordinación
Otros
TOTAL GASTOS
INGRESOS
Total
%
Observaciones / Entidades colaboradoras y %
Subvenciones entidades públicas
Patrocinios privados (total)
Ingresos por entradas
Aportación propia
TOTAL INGRESOS
Otras colaboraciones
4. Datos del Ciclo 2021-2022
a) Datos generales
Nº total de conciertos
Nº de formaciones musicales
% formaciones del País Vasco
% mujeres intérpretes
% obras de mujeres
Territorios, localidades y espacios de celebración previstos (resumen)
Territorio
Localidad
Sala o espacio
Nº de conciertos 
Meses de celebración
e) Detalle de los conciertos (referencias ya cerradas)
Año	
Mes
Localidad / sala
Formación musical 1
Formación musical 2
5. Presupuesto de gastos e ingresos (Ciclo 2021-22)
5.1. PREVISIÓN DE GASTOS
a) Datos generales
Concepto (Gasto estimado: media x concierto o global Ciclo)
Gasto previsto
Total
 %
Observaciones
Cachés (media)
Comidas / Hoteles (media)
Producción técnica (media)
Otros gastos conciertos (global)
Promoción (global)
Otros gastos Ciclo (global)
Coordinación general (global)
Total Gastos Ciclo
Media por concierto
5.2. PREVISIONES DE  INGRESOS
Concepto / o Entidad/
Total ciclo
%
Observaciones
Venta de entradas
Aportación del solicitante
Subvenciones públicas
Gobierno vasco (subvencion solicitada)  
Aportaciones de entidades privadas
Total Ingresos
5.3 Total Gastos - ingresos
Total (Gastos - Ingresos = 0)
Nº
Concepto  
Total
Total gastos
%
Total ingresos
%
Gastos -  Ingresos
6. Observaciones y referencias relativas al Presupuesto presentado (máx. 30 líneas)
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