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SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
FORMULARIO 1: PERFIL DE LA ENTIDAD Y RESUMEN DEL PROYECTO
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
En este formulario se solicita:
_ Datos o referencias relativas a la entidad solicitante y al proyecto para el que se solicita subvención (de forma sintética). 
_ Datos o referencias relativos a los criterios de valoración contemplados en convocatoria. 
1. PERFIL Y ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
2. INFRAESTRUCTURA OBJETO DEL PROYECTO
Actividad desarrollada en 2019 -en el espacio objeto del proyecto-
(2020 o 2021, respecto a espacios que hayan iniciado la actividad con posterioridad / En todo caso, reflejar datos de año completo).
N. días
% relativo
% uso anual
a.- Programación Artes escénicas
(teatro, danza, circo, multidisciplinares)
b.- Programación musical
c.- Creación / Producción
d.- Otros usos (no incluidos en la convocatoria)
Total
Total a + b + c
3. RESUMEN DEL PROYECTO
Relación y detalle de las principales actuaciones previstas
- Relacionar los distintos elementos o actuaciones parciales previstas en el proyecto, clasificándolos por bloques, en función de la característica u objeto principal de cada uno de ellos (estas referencias deberán también reflejarse y desglosarse en el formulario del Presupuesto).
En la memoria del proyecto deberán reflejarse con precisión el alcance y detalles técnicos de cada actuación.
Bloque de actuación 
Elementos o parte del espacio
Descripción
4. REFERENCIAS RESPECTO A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
***Aportar de forma sucinta las referencias principales o `ideas fuerza´del proyecto, respecto a cada criterio.
(Máx. 5 líneas por cada criterio) 
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