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SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES
MODALIDAD DE INICIATIVAS MUSICALES EMPRESARIALES (MK3)
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 deben aportarse:
a) Datos generales relativos a la entidad solicitante y al proyecto para el que se solicita subvención.
b) Datos o referencias relativos a los criterios de valoración contemplados en el artículo 22 de la Orden de la convocatoria: referencias de tipo cualitativo más destacables de la Memoria del proyecto; datos concretos de carácter cuantitativo.
* 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
1.3 Presupuesto y cantidad solicitada a este Departamento
Presupuesto total de gasto
Cantidad solicitada
%  solicitado / Presupuesto
1.4 Solicitud de defensa del proyecto ante la Comisión de Valoración
1.5 Actividades parciales del proyecto (máximo 3) / Datos concretos y referencias valoración  (1)
Detalles de cada actividad:
Título
Tipología
Descripción de la Actividad 
Fecha o periodo
(En su caso) Artista o formación musical (2)
Participación de la mujer
Utilización del euskera
Interés artístico del proyecto
Incidencia sectorial y/o territorial
Plan de desarrollo
Plan de difusión
Observaciones
OBSERVACIONES
(1) a) Rellenar una ficha por cada actividad para la que se solicita subvención (máximo 3).
b) Repasar los artículos correspondientes a: actividades subvencionables, actividades parciales y criterios de valoración.
c) Atención a los cambios en 2021: solicitud máxima por actividad y resolución por cada actividad.
(2) En su caso, rellenar Formulario 3: 'Datos artista' o Formación implicada en el proyecto.
 
2. Perfil de la entidad solicitante(1)
Identificación solicitante
2.1 Datos y trayectoria de la entidad
Personal (3)
Trabajadores fijos o eventuales de la entidad
Nº
Nombre y apellidos
Tipo de contrato
Tipo de jornada
Observac. / Tipo de tarea
2.2 Detalle de actividades de la persona o entidad solicitante	
Tipología de actividades
TIPO DE PRODUCTO Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (4)
Nº
Tipo de actividad
%
Otra(s) actividad(es) no incluida(s) en el listado (en su caso, agrupar)
 % TOTAL: 
2.3 Formaciones / artistas vascos/as en activo representadas o producidas durante el ejercicio anterior
Nº
Nombre del artista/grupo
Localidad de referencia	
Estilo musical genérico	
Idioma
Tipo de relación/Observaciones
OBSERVACIONES
(1) Deben aportarse los datos correspondientes a la persona solicitante (física o jurídica). Atención a los criterios de valoración de los proyectos.
(2) Año de registro de la entidad como empresa con actividad musical.  Indicar el epígrafe musical principal.
(3) Datos relativos a Personal (* según tipo de solicitante):
- Nº y relación de trabajadores con dedicación en actividades musicales (si son compartidos con otras áreas,  estimar  dicha dedicación  en  'Tipo de jornada') 
- Socios trabajadores:  reflejar  en ambos apartados. 
- Asociaciones: nº de asociados y, en su caso, trabajadores de la asociación.
(4) Detalle de Actividades: relacionar actividades y el peso porcentual aproximado de cada una.
 
 
3. Datos sobre el  artista o formación implicada en el proyecto (1)
Identificación solicitante
Nº y nombre de la actividad a la que corresponde:
Nombre artístico    
Año de inicio
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
Referencias anteriores del grupo o lider:
Componentes habituales o básicos de la formación
Nombre - Apellido(s)
Instrumento(s)
Discografía
Nº de discos editados
Discográfica actual
Discografía (enlace)
Referencias relativas al primer y último disco editados	
Año
Título
Discográfica
Ref. depósito legal
Actuaciones en vivo	
Management actual
E-mail de contacto
Nº total de conciertos
Nº de conciertos (2019 y 2020)
2019
2020
Total
Euskal Herria
Euskal Herria
Fuera de Euskal Herria
Fuera de Euskal Herria
Total
Total
(1) OBSERVACIONES
(a) Rellenar solo en caso de Producciones musicales y respecto al artista o formación principal de la actividad. Se pueden desplegar hasta 6 fichas.
(b) Referenciar a la Actividad a la que corresponde cada ficha.
(c) Webs: en cada línea, un enlace (máx. 4): web principal del musico o grupo y/u otras referencias de audio o video.
(d) Nº de discos y conciertos: solo de la formación actual.
(e) Discográfica: nombre o, en su caso, `Autoproducción´.
(f) Nombre del management o, en su caso, `Autogestión´.
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