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Logotipo del Gobierno Vasco
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES
MODALIDAD DE EDICIÓN DE PARTITURAS (MK1)
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. 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 (recoge el dato desde la Hoja de presupuesto)
Presupuesto total de gasto
Cantidad solicitada
%  solicitado / Presupuesto
1.4 Detalle de las ediciones  (1)
Detalles de cada edición:
Obra
Autor(a)
Tipo de edición
Fecha prevista de edición
Tirada prevista
Tipo de distribución
Web para la distribución
Presencia del euskera
Participación de la
mujer
Observaciones
NOTAS
(1) Rellenar una ficha por cada proyecto presentado (máximo 4). Atención a los criterios de valoración de esta modalidad.
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 Obras de autores(as) vascos(as) editadas para la entidad en los últimos años (2018-2020)
 Año
Autor
 Obra
OBSERVACIONES
(1) Aportad 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):
Empresas: 
- 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.
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