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DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES
MODALIDAD DE `ZUZEN-ZUZENEAN´ (MK4)
FORMULARIO 1 - PERFIL DE LA ENTIDAD Y RESUMEN DEL PROYECTO (1)
OBSERVACIONES
En este formulario se solicita:
a) Apartado 1: Datos o referencias relativas a la entidad solicitante y al proyecto para el que se solicita subvención (de forma sintética)
b) Apartados 2 a 5: Datos o referencias relativas a los criterios de valoración contemplados en convocatoria.
*Además de este Formulario es imprescindible aportar el Formulario 2 - Presupuesto y Balance del Proyecto
1. Resumen de la solicitud
1.1 Identificación solicitante
1.2 Proyecto para el que se solicita ayuda: `Zuzen-zuzenean 2022-23´
 A) Programación musical - Nº de conciertos:
 B) Actividades complementarias:
Nº de actividades:
1.3 Cantidad solicitada
Programación
Actividades complementarias
Total
2. Datos de la sala y situación actual (2020-21)
2.1 Identificación solicitante
2.2 Datos de la sala 
a) Datos generales
Nombre
Localidad
Territorio
 Superficie total -m2-
Aforo legal máximo
Tipo de licencia
*(En caso contrario debe presentarse un documento firmado por el Gerente de la sala respecto a la gestión de la programación objeto de esta solicitud).
b) Características y Recursos técnicos 
Elemento
Sí/No
M2
Altura
Escenario
Importe
Camerinos
Importe
Guardarropía
Importe
d) Datos generales de programación
Año de comienzo (solicitante)
Importe
Nº de días de programación    
Año
Importe
Música
Otros -cultura-
Importe
2020
Importe
2021
Importe
2022 (I-VIII)
Importe
3. Conciertos programados (1)
Identificación solicitante
Listado de fechas y perfil de grupos programados en 2020
(No rellenar si se presentó solicitud en 2021) 
Nº
Fecha-2019Mes-Día
Precio taquilla
Tipo
Nombre del artista o grupo
Procedencia(2)
Idioma(3)
(4) Pres. mujeres
NOTAS
(1) Repasar artículos correspondientes de la Convocatoria: acceso, conciertos subvencionables y criterios de valoración. Incluir sólo días / conciertos de pago.A lo largo del año anterior al de la convocatoria deberá acreditarse el siguiente número de conciertos:- poblaciones de más de 100.000 habitantes: al menos 20 conciertos- resto de poblaciones: 12 conciertos.
(2)  Indicar:  EH (grupos de Euskal Herria) y  comunidad autónoma o país correspondiente pera el resto. 
(3)  Lengua predominante de los grupos:- Lengua principal, en los proyectos con texto.- 'Instr', en proyectos sin texto.- 'Varios', en varias lenguas.- 'Otros', en otras lenguas..
(4) Grupos con presencia de mujeres: marcarlos con una 'X' 
4. Resumen de Actividades complementarias previstas en el proyecto objeto de la solicitud.
Atención, solo en caso de solicitar subvención para este apartado: reflejar aquí la relación y referencias generales de las Actividades concretas o `Bloques de actividad´ a desarrollar. (Detallar más en la Memoria / Atención a los criterios de valoración) 
4.1 Actividades -o bloques de actividad- a desarrollar: tipología, previsión de contenido y datos de desarrollo (se pueden rellenar hasta 8 líneas: actividades concretas o bloques de actividad). 
Nº
Tipología
Nº
Título o referencia de contenido(s), fecha y desarrollo
Productora
Observaciones
Productora
4.2 Otras observaciones relacionadas con este apartado
Información básica sobre protección de datos 
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Ayudas y subvenciones dirigidas al ambito cultural y creativo
·         Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística
·         Finalidad: Gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo
·         Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
·         Destinatarios: Administraciones competentes en la materia
·         Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.
·         Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web
(www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/024300-capa2-es.shtml)
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