ANEXO II
1. RESUMEN PROYECTO DE PROGRAMACIÓN
1.1. Actividades, fechas y disciplinas a desarrollar:
Actividades

Fechas

Disciplinas

1.2.Localidades donde se desarrollará el proyecto:
Localidad

INTERNET

Número de habitantes

SÍ

NO

1.3.
Cuenta con recursos humanos ajenos a la Entidad Solicitante
(Marcar lo que proceda)
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SÍ

NO

1.4. Duración del Proyecto.
Número de días de realización del mismo:

1.5. Método de Evaluación a realizar: señalar el/los métodos:
INICIAL

2.

INTERMEDIO

FINAL

PROYECTO DETALLADO
Notas explicativas del Proyecto para el que se solicita ayuda:
2.1. PARTIDAS QUE DEBEN CONTEMPLAR LOS PROYECTOS:
a) Denominación

b) Justificación (Estudios previos, fundamentos, motivos, razones que justifican la realización del proyecto).

c) Disciplinas. Objetivos (conforme al artículo 3.1.7)

d) Programa de desarrollo de actividades de cada disciplina:
1. Metodología
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2. Temporalización (Duración específica del proyecto)

3. Ámbito territorial de desarrollo del proyecto

4. Población a la que va destinado el proyecto

e) Viabilidad del proyecto.
1. Recursos materiales a disposición del proyecto

2. Recursos financieros. Fuentes de financiación ajenas a la Dirección General de Promoción Cultural dedicados al proyecto

2.2. JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD DEL PROYECTO.
a) Particularidades culturales relacionadas con las poblaciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura beneficiarias del proyecto:
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b) Creación de nuevos públicos:

c) Contribución al estímulo para la creación artística:

d) Adecuación de los medios propuestos a las finalidades perseguidas:

e) Viabilidad económica y rigor presupuestario:

f)

Recursos humanos a disposición del proyecto (cuantificación y descripción detallada):

Número de
personas

Tipo de relación (voluntario/ contratado
laboral, mercantil, etc.)
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Tipo de jornada y tiempo de
dedicación al proyecto

g) Métodos de evaluación: Posibilidad de comparación y cuantificación entre previsiones iniciales que justifican el proyecto con el desarrollo y situación final una vez ejecutado el mismo.

2.3. PRESUPUESTO:
GASTOS: (El importe se consignará con IVA incluido en el caso de que La Entidad NO está obligada a realizar
declaración del Impuesto sobre el valor añadido, en caso contrario, se consignará la Base Imponible, excluido el IVA
correspondiente.)

CONCEPTO

IMPORTE

Gastos de Transporte relacionados con el proyecto

€

Gastos de alquiler y mantenimiento de locales (excluido el de la sede social)

€

Gastos de publicidad y difusión

€

Gastos de personal contratado específicamente para el proyecto

€

Gastos correspondientes a servicios técnicos

€

Gastos de edición de publicaciones

€

Gastos de contratación de espectáculos, artistas, películas….

€

Gastos ordinarios (Máximo 10% de la ayuda solicitada)

€
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Dietas, gastos de viaje, alojamiento y manutención

€

Gastos de personal de pendiente de la Entidad directamente relacionados

€

con el proyecto (Máximo 50% de la ayuda solicitada)
Gastos protocolarios y de representación (Máximo 5% ayuda solicitada)

€

TOTAL GASTOS

€

INGRESOS:
CONCEPTO

Porcentaje sobre
total proyecto

IMPORTE

Fondos propios de la Entidad

€

%

Subvenciones de Entidades Locales

€

%

Otras subvenciones de la Entidad Regional

€

%

Subvenciones Estatales

€

%

Subvenciones Europeas

€

%

Financiación privada

€

%

€

%

€

%

Otros

TOTAL INGRESOS

TOTAL PROYECTO

€

TOTAL GASTOS

€

TOTAL INGRESOS

€

DIFERENCIA GASTOS - INGRESOS

€
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AYUDA SOLICITADA:

En

Euros.

,a

de

El Representante Legal de la Entidad,

Fdo.:
N.I.F.:
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