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SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES
MODALIDAD DE PROYECTOS MUSICALES UNITARIOS (MK2)
FORMULARIO 1 - PERFIL DE LA ENTIDAD Y RESUMEN DEL PROYECTO (1)
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
(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. Persona o entidad solicitante
1.1 Datos generales
1.2 Actividades principales de la entidad (máx. 10 líneas)
1.3 Observaciones (máx. 10 líneas)
2. Resumen del proyecto para el que se solicita ayuda
2.1 Datos generales
Tipología
2.2 Referencias presupuesto
3. Datos sobre el  artista o formación implicada en el proyecto (1)
Identificación solicitante
3.1 Datos generales del artista o formación musical (máximo 2)
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)
Referencias anteriores del grupo o del lider
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)
Importe
Nº de conciertos (2019 y 2020)
2019	
2020
Total
Euskal Herria
Euskal Herria
Fuera de Euskal Herria
Fuera de Euskal Herria
Total
Total
NOTAS
(1) - Rellenar solamente en caso de Producciones musicales y respecto al artista o formación principal de la actividad. 
- Si fuera necesario es posible rellenar hasta 2 fichas. Para otro tipo de Actividades o aquellas que contemplen la  participación de varias formaciones, aportar las referencias correspondientes en la Memoria del proyecto.
- Si se desean aportar datos sobre conciertos significativos, utilizar el apartado 4 (ver artículo 20.2 y 20.3). 
(2) Relativo al artista  o  grupo musical  al que corresponda el proyecto. 
(3) En cada línea, un enlace a internet (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.
(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. Listado de conciertos de la formación musical (1)
Identificación solicitante
Listado de Conciertos 
Nº
Fecha
Sala/Teatro/Festival 
Localidad
Com. autónoma/País
NOTAS
(1) Rellenad en estos dos casos:
 a) En caso de acceso a la modalidad a través de la condición establecida en el artículo 20.2.a.2. (al menos  45 referencias).
 b) De forma voluntaria: conciertos destacables o significativos.
 
5. Otras referencias respecto a los criterios de valoración
Atención a los criterios de valoración en esta modalidad
5.1. Interés del proyecto
5.2. Plan de desarrollo y difusión (max. 10 líneas)
(calendario y referencias principales: planificación, producción, edición o presentación, difusión)
5.3. Trayectoria de la entidad solicitante / organizadora (max. 10 líneas)
 
5.4. Presencia del euskera
 
5.5. Presencia de la mujer
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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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