
COMISIÓN EUROPEA
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Cultura, Política Audiovisual y Deporte
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&RQYRFDWRULD�GH�SURSXHVWDV���/tQHD�SUHVXSXHVWDULD�%������

©&8/785$�����ª�352*5$0$�0$5&2�(1�)$925�'(�/$�&8/785$

,QWURGXFFLyQ

Le recomendamos que, antes de cumplimentar este formulario, lea detenidamente las condiciones de
la convocatoria de propuestas y se asegure de comprenderlas. Puede resultarle útil consultar un
ejemplar de la convocatoria mientras cumplimenta su solicitud.

En especial, asegúrese de que dispone de la cofinanciación requerida. 1R� VH� DGPLWLUiQ� ODV
FDQGLGDWXUDV�TXH�QR�FRQWHQJDQ�OD�LQIRUPDFLyQ�UHTXHULGD�VREUH�OD�FRILQDQFLDFLyQ�

Cumplimente el formulario adjunto para su solicitud de ayuda. $GMXQWH� VRODPHQWH� ORV� DQH[RV
VROLFLWDGRV� HQ� OD� FRQYRFDWRULD� GH� SURSXHVWDV�� 1R� VH� DGPLWLUiQ� QL� GHYROYHUiQ� ORV� GRFXPHQWRV
VXSOHPHQWDULRV�

Las candidaturas deberán presentarse mecanografiadas. 1R� VH� DFHSWDUiQ� ORV� IRUPXODULRV
FXPSOLPHQWDGRV�D�PDQR�

Una vez cumplimentado el formulario de candidatura, asegúrese de que lo ha firmado y fechado, y
envíelo por duplicado a la siguiente dirección:

Comisión Europea
Desarrollo de la política en el ámbito cultural: programa marco «Cultura 2000»
B-100 - Despacho 6/41
B - 1049 Bruselas

7(0$6�3/85,$18$/(6�$%25'$'26� Rellene con una cruz la(s) casilla(s) correspondiente(s)
al tema o los temas plurianuales que aborda su proyecto. �1RWD��GHEHUi�MXVWLILFDU�HVWD�LQIRUPDFLyQ
HQ�XQ�DSDUWDGR�SRVWHULRU�GHO�IRUPXODULR�.

352<(&726�$18$/(6� Rellene con una cruz la casilla correspondiente a la naturaleza de su
proyecto. 5HOOHQH�VyOR�XQD�FDVLOOD�

$&8(5'26� '(� &223(5$&,Ï1� 3/85,$18$/(6� Rellene con una cruz la casilla
correspondiente a la naturaleza de su proyecto. 5HOOHQH�VyOR�XQD�FDVLOOD�

È5($� '(� $&7,9,'$'� 6(&725,$/� 35,1&,3$/� Rellene con una cruz la casilla
correspondiente al área de actividad sectorial principal dentro de la que solicita ayuda financiera en
favor de su proyecto o actividad (artes visuales, artes escénicas, patrimonio cultural). 5HOOHQH� VyOR
XQD�FDVLOOD.



-2-

È5($6�(63(&Ë),&$6�'(�$&&,Ï1: 5HOOHQH�FRQ�XQD�FUX]�OD�V��FDVLOOD�V��FRUUHVSRQGLHQWH�V� a
las áreas específicas que aborda su proyecto HQ�HO�PDUFR de su área de actividad sectorial principal.
Para todos los proyectos DQXDOHV�cuyas áreas de actividad sectorial sean las artes visuales, o el ámbito
de los libros, la lectura y la traducción se '(%(5È1�rellenar las casillas pertinentes. Para todos los
proyectos SOXULDQXDOHV�cuyas áreas de actividad sectorial sean las artes escénicas o las artes visuales
se '(%(5È1�rellenar las casillas pertinentes.
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7(0$�6��3/85,$18$/�(6��$%25'$'2�6��
5HOOHQH�FRQ�XQD�FUX]�OD�V��FDVLOOD�V��SHUWLQHQWH�V��SDUD�VX�SUR\HFWR

� Tener en cuenta al ciudadano

� La creatividad en las nuevas tecnologías y medios

� Tradición e innovación, el vínculo entre pasado y futuro

$&&,21(6�(63(&Ë),&$6��,1129$'25$6�<�2�(;3(5,0(17$/(6�'(�81�$f2
'(�'85$&,Ï1

� $57(6�(6&e1,&$6

��$57(6�9,68$/(6

5HOOHQH�OD�FDVLOOD�SHUWLQHQWH�SDUD�VX�SUR\HFWR
Proyectos centrados en:

� la circulación de artistas y de sus obras en los países participantes; o

� la creatividad como medio de integración social

��3$75,021,2�&8/785$/

/,%526��/(&785$�<�75$'8&&,Ï1
5HOOHQH�OD�FDVLOOD�SHUWLQHQWH�SDUD�VX�SUR\HFWR

proyectos específicos de un año duración, innovadores o experimentales, que fomenten
la lectura

proyectos específicos de un año de duración, innovadores o experimentales, que
fomenten la colaboración, a nivel europeo, a fin de mejorar las cualificaciones de los
profesionales de la traducción de obras literarias

proyectos de traducción de obras literarias (ficción) escritas por autores europeos
después de 1950

proyectos de traducción de obras cuyos temas sean las ciencias humanas europeas

$&8(5'26�3/85,$18$/(6�'(�&223(5$&,Ï1

$57(6�(6&e1,&$6
Coproducción y difusión internacional de manifestaciones artísticas

6HxDOH�DO�PHQRV�WUHV�GH�ODV�VLJXLHQWHV�DFFLRQHV�SHUWLQHQWHV�SDUD�VX�SUR\HFWR�
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organización de otras manifestaciones artísticas destinadas al público general

organización de iniciativas de intercambio de experiencias y de perfeccionamiento de
profesionales

promoción de los elementos artísticos y culturales en cuestión

organización de proyectos de sensibilización pública, de enseñanza y de difusión de
conocimientos

utilización adaptada e innovadora de las nuevas tecnologías en beneficio de los
participantes y el público en general

edición de libros y guías, y producción de documentales audiovisuales y productos
multimedia de carácter didáctico destinados a ilustrar el tema del acuerdo de
cooperación

$57(6�9,68$/(6
6HxDOH�ODV�DFFLRQHV�SHUWLQHQWHV�SDUD�VX�SUR\HFWR�

circulación de artistas y de sus obras en los países participantes

intercambio de experiencias y perfeccionamiento de profesionales

utilización de las nuevas tecnologías en beneficio de los participantes y el público en
general

edición multilingue de libros y guías, y producción de documentales audiovisuales y
productos multimedia de carácter didáctico destinados a ilustrar el tema del acuerdo de
cooperación

 3$75,021,2�&8/785$/�HQ�HO�iPELWR�GHO�SDWULPRQLR�LQGXVWULDO

 /,%526��/(&785$�<�75$'8&&,Ï1

 352<(&726�'(�&223(5$&,Ï1�&8/785$/�(1�7(5&(526�3$Ë6(6�12
3$57,&,3$17(6�(1�(/�352*5$0$
>SUR\HFWRV�FHQWUDGRV�HQ�ODV�DUWHV�HVFpQLFDV�R�HQ�HO�iPELWR�GHO�OLEUR�\�OD�OHFWXUD�HQ
WHUFHURV�SDtVHV@
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/,67$�'(�9(5,),&$&,Ï1

1� 'RFXPHQWR 1~PHUR�GH
HMHPSODUHV

6t

1 Formulario de candidatura (incluida una previsión presupuestaria detallada)
firmado y fechado

2

2 Acuse de recibo en el que se mencione su dirección 1

3 Anexo 1: Copia certificada de los estatutos del coordinador y los
coorganizadores u otro documento equivalente (si se trata de un organismo
privado)

1

4 Anexo 2: Currículum vitae de la persona encargada de la coordinación general
del proyecto (director del proyecto) y de las personas responsables del proyecto
entre los coorganizadores

1

5 Anexo 3: Informe sobre las actividades recientes del coordinador y de los
coorganizadores (no exigido a los organismos públicos)

1

6 Anexo 4: Balance aprobado del último ejercicio financiero de la entidad
coordinadora y de los coorganizadores (salvo si acaban de crearse—en cuyo
caso se presentará el balance aprobado del ejercicio financiero hasta la fecha—
o se trata de organismos públicos) (esto no afecta a los proyectos de traducción)

1

7 Anexo 5: (~QLFDPHQWH� SDUD� ORV� SUR\HFWRV� GH� WUDGXFFLyQ) Copia del libro
original

1

8 Anexo 6: (~QLFDPHQWH�SDUD� ORV�SUR\HFWRV�GH� WUDGXFFLyQ) Copia del contrato
relativo a los derechos de traducción

1

9 Anexo 7: (~QLFDPHQWH�SDUD� ORV�SUR\HFWRV�GH� WUDGXFFLyQ) Copia del contrato
entre la editorial y el traductor de la obra

1

10 Anexo 8: (~QLFDPHQWH� SDUD� ORV� SUR\HFWRV� GH� WUDGXFFLyQ) Desglose de los
gastos totales de edición en el que se señalen claramente los relacionados con la
traducción

2

11 Anexo 9: (~QLFDPHQWH�SDUD�ORV�SUR\HFWRV�GH�WUDGXFFLyQ) Currículum vitae del
traductor

1

12 Anexo 10: (~QLFDPHQWH� SDUD� ORV� SUR\HFWRV� GH� WUDGXFFLyQ) Declaración
fechada y firmada del editor de que se indicarán claramente en la obra traducida
el nombre del traductor y la ayuda de la Comunidad

1

13 Anexo 11: (~QLFDPHQWH� SDUD� ORV� DFXHUGRV� SOXULDQXDOHV� GH� FRRSHUDFLyQ)
Texto del acuerdo de cooperación, firmado por todos los socios, que deberá
poseer una forma jurídica reconocida en uno de los Estados que participen en el
programa

1

14 Declaraciones del coordinador (director del proyecto) y de los coorganizadores
en las que se incluya una descripción de su participación práctica y financiera,
con sus firmas originales

2

15 Formulario de identificación bancaria firmado por el director del proyecto y por
el banco

1

16 Anexo 12: (~QLFDPHQWH� SDUD� ORV� SUR\HFWRV� HQ� HO� iPELWR� GHO� SDWULPRQLR
FXOWXUDO� TXH� VH� UHILHUDQ� D� VLWLRV� R� PRQXPHQWRV� SURWHJLGRV)
permiso/certificado expedido por las autoridades competentes que confirme que
las organizaciones en cuestión están autorizadas a realizar los trabajos previstos

1
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3$57(�,�
,QIRUPDFLRQHV�UHODWLYDV�D�OD�HQWLGDG�TXH�SUHVHQWD�OD�VROLFLWXG

��� 1RPEUH�GH�OD�HQWLGDG�\�VLJODV�R�DEUHYLDWXUD�

��� (VWDWXWR�MXUtGLFR� Privado  o Público  o

��� 1~PHUR�GH�UHJLVWUR1

��� )HFKD�GH�FRQVWLWXFLyQ

��� 'LUHFFLyQ� Calle:
Código postal:
Localidad:
País:

��� 7HOpIRQR�
��� )D[�
��� &RUUHR�HOHFWUyQLFR�

��� 3HUVRQDO�SHUPDQHQWH�HPSOHDGR�SRU�OD�HQWLGDG��Q~PHUR��

���� 5HSUHVHQWDQWH�OHJDO �SHUVRQD�KDELOLWDGD�SDUD�ILUPDU�XQ�FRQWUDWR�FRQ�OD�&RPLVLyQ�:
Apellidos:
Nombre:
Cargo:

���� 3HUVRQD�GH�FRQWDFWR�GLUHFWRU�GHO�SUR\HFWR �SHUVRQD�UHVSRQVDEOH�GH�OD�FRRUGLQDFLyQ�JHQHUDO
GHO�SURJUDPD�GH�WUDEDMR�2:
Apellidos:
Nombre:
Cargo:

���� 3HUVRQD�UHVSRQVDEOH�GH�ODV�ILQDQ]DV�
Apellidos:
Nombre:
Cargo:

                                                
1 Adjunte una copia certificada de los estatutos de su organismo o un documento equivalente (sólo para los

organismos privados, anexo 1).

2 Adjunte currículum vitae (anexo 2).
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���� (VWUXFWXUD�GH�OD�HQWLGDG�TXH�SUHVHQWD�OD�VROLFLWXG3

- Describa la estructura de su entidad (asociación independiente, federación, etc.)

����� )XHQWHV�GH�ILQDQFLDFLyQ�KDELWXDOHV�GH�OD�HQWLGDG4�

����� ([SHULHQFLD�HQ�HO�VHFWRU�SDUD�HO�TXH�VH�SUHVHQWD�OD�VROLFLWXG�

����� ([SHULHQFLD�SUHYLD�HQ�PDWHULD�GH�FRRSHUDFLyQ�FRQ�RWURV�RUJDQLVPRV�HQ�RWURV
(VWDGRV�TXH�SDUWLFLSHQ�HQ�HO�SURJUDPD�

                                                
3 Adjunte un informe de las actividades recientes de su entidad (anexo 3).

4 Adjunte el balance aprobado del último ejercicio financiero (salvo si la entidad acaba de crearse —en cuyo
caso se presentará el balance aprobado del ejercicio financiero hasta la fecha— o se trata de organismos
públicos (anexo 4).
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����� $\XGDV�ILQDQFLHUDV�DQWHULRUHV�REWHQLGDV�GLUHFWD�R�LQGLUHFWDPHQWH�GXUDQWH�ORV
WUHV�~OWLPRV�DxRV�GH�XQD�LQVWLWXFLyQ�HXURSHD�R�XQ�RUJDQLVPR�FRPXQLWDULR�(si
procede, incluidos proyectos de un año de duración o acuerdos plurianuales de cooperación
subvencionados por Cultura 2000)5

Indique para cada subvención obtenida la información siguiente:
Programa comunitario o línea

presupuestaria
Título del proyecto Año y número de

referencia del
contrato

Importe de la
subvención

�SRGUi�DxDGLUVH�XQD�SiJLQD�'LQ�$��HQ�FDVR�QHFHVDULR�

����� ¢+D�SUHVHQWDGR�VX�HQWLGDG��R�WLHQH�LQWHQFLyQ�GH�KDFHUOR��XQD�VROLFLWXG�GH
VXEYHQFLyQ�D�RWURV�VHUYLFLRV�GH�OD�&RPLVLyQ�SDUD�HVWH�SUR\HFWR�X�RWUR�SUR\HFWR�HQ
HO�PLVPR�VHFWRU" (Especifique las DG, el programa o la iniciativa de que se trate y el resultado de
su solicitud)

                                                
5 En caso de que no se mencionaran en el momento de la presentación de esta solicitud todas las fuentes de

subvención obtenidas hasta entonces, se rechazará automáticamente su solicitud.
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3$57(�,,
�(VWD�SDUWH�QR�DIHFWD�D�ODV�VROLFLWXGHV�SDUD�ORV�SUR\HFWRV�GH�WUDGXFFLyQ�OLWHUDULD�

,QIRUPDFLRQHV�UHODWLYDV�DO�SUR\HFWR�SDUD�HO�TXH�VH�VROLFLWD�OD
VXEYHQFLyQ

,,�� 7tWXOR�GHO�SUR\HFWR

,,�� �'HVFULSFLyQ�GHO�SUR\HFWR��HQ�XQD�R�GRV�SiJLQDV�',1�$���HQ�,1*/e6
�REOLJDWRULR��\�)5$1&e6�R�$/(0È1
En este resumen se proporcionará una descripción FODUD�de FDGD�XQR�de los siguientes
aspectos:

la acción para la que se pide la subvención;
la finalidad del proyecto;
los objetivos del proyecto:
los resultados que se prevé conseguir;
el enfoque y los métodos adoptados para su puesta en práctica;
los socios participantes en el proyecto
los beneficiarios del proyecto;
el lugar en que se celebrarán las actividades del proyecto, la(s) fecha(s) pertinente(s) y la duración de
las mismas.

,,�� 'HVFULSFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SDUD�ODV�TXH�VH�VROLFLWD�XQD�D\XGD�ILQDQFLHUD��VXV
REMHWLYRV�\�OD�UHSHUFXVLyQ�TXH�VH�SUHYp�FRQVHJXLU�FRQ�HVWDV�DFFLRQHV
Adjunte un programa detallado y preciso de las actividades previstas en el marco de su
proyecto. Para cada actividad, describa en detalle en XQD hoja independiente (que deberá
adjuntarse a este formulario) la actividad propiamente dicha, sus objetivos, los destinatarios,
un calendario indicativo y los resultados que se prevé obtener.

Indique asimismo los organismos subcontratantes en la realización de este proyecto:



-10-

,,�� ¢4Xp�FRRUJDQL]DGRUHV�SDUWLFLSDUiQ�HQ�HO�SUR\HFWR"
1RPEUH�GH�ORV�FRRUJDQL]DGRUHV�D�QLYHO�ORFDO�R

UHJLRQDO

)XQFLyQ�GHO�FRRUJDQL]DGRU�HQ�OD�FRQFHSFLyQ�GHO�SUR\HFWR )XQFLyQ�GHO�FRRUJDQL]DGRU�HQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR 3DUWLFLSDFLyQ�ILQDQFLHUD

�PtQLPR�����GHO

SUHVXSXHVWR�WRWDO

DGPLVLEOH�

1RPEUH�GH�ORV�FRRUJDQL]DGRUHV�D�QLYHO�QDFLRQDO )XQFLyQ�GHO�FRRUJDQL]DGRU�HQ�OD�FRQFHSFLyQ�GHO�SUR\HFWR )XQFLyQ�GHO�FRRUJDQL]DGRU�HQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR 3DUWLFLSDFLyQ�ILQDQFLHUD

�PtQLPR�����GHO

SUHVXSXHVWR�WRWDO

DGPLVLEOH�

1RPEUH�GH�ORV�FRRUJDQL]DGRUHV�HQ�RWURV�(VWDGRV

TXH�SXHGHQ�SDUWLFLSDU�HQ�HO�SURJUDPD�©&XOWXUD

����ª

)XQFLyQ�GHO�FRRUJDQL]DGRU�HQ�OD�FRQFHSFLyQ�GHO�SUR\HFWR )XQFLyQ�GHO�FRRUJDQL]DGRU�HQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR 3DUWLFLSDFLyQ�ILQDQFLHUD

�PtQLPR�����GHO

SUHVXSXHVWR�WRWDO

DGPLVLEOH�

3RGUi�DxDGLUVH�XQD�SiJLQD�HQ�FDVR�QHFHVDULR
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,,�� ¢4Xp�SDUWLFLSDQWHV�HVWDUiQ�DVRFLDGRV�DO�SUR\HFWR"
1RPEUH�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�D�QLYHO�ORFDO�R�UHJLRQDO

1RPEUH�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�D�QLYHO�QDFLRQDO

1RPEUH�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�HQ�RWURV�SDtVHV�TXH�SXHGHQ�SDUWLFLSDU�HQ�HO�SURJUDPD�©&XOWXUD�����ª

3RGUi�DxDGLUVH�XQD�SiJLQD�HQ�FDVR�QHFHVDULR
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,,�� 3URJUDPD�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR

)HFKD�GH�LQLFLR�GHO�SUR\HFWR6��GtD PHV DxR
)HFKD�GH�ILQDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR7��GtD PHV DxR

&DOHQGDULR�GHWDOODGR�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SURJUDPD�GH�WUDEDMR�

0HV $FFLyQ�HV� &RVWH�SUHYLVWR�HQ�

,,�� /XJDU�HV��HQ�HO�ORV��TXH�VH�UHDOL]DUi�HO�SUR\HFWR�

,,�� &RVWH�WRWDO�HVWLPDGR�GHO�SUR\HFWR� HXURV
6XEYHQFLyQ�VROLFLWDGD�D�OD�&RPLVLyQ� HXURV
2WUDV�IXHQWHV�GH�ILQDQFLDFLyQ�REWHQLGDV� HXURV
$XWRILQDQFLDFLyQ�GHO�RUJDQLVPR�VROLFLWDQWH
�GLUHFWRU�GHO�SUR\HFWR�� HXURV
&RQWULEXFLRQHV�ILQDQFLHUDV�GH�FDGD�FRRUJDQL]DGRU� HXURV

                                                
6 Si no indica estas fechas, su solicitud no será tenida en cuenta. El proyecto deberá iniciarse entre el 1.1.2003

y el 15.11.2003. No obstante, sólo se tendrán en cuenta los gastos subvencionables vinculados a actividades
que tengan lugar con posterioridad al 15 de abril de 2003.

7 No se admitirán los gastos efectuados después de esta fecha, excepto en caso de que los servicios
competentes de la Comisión hayan concedido una autorización expresa.
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,,��� 2WUDV�IXHQWHV�GH�ILQDQFLDFLyQ, si existen (excepto las subvenciones comunitarias y
las contribuciones de los coorganizadores).

(este punto deberá rellenarse para cada sociedad, asociación u organización
cofinanciadora)

Para cada organización cofinanciadora, especifíquese:

- Razón social (nombre legal completo):
- Dirección:
- Responsable en la organización cofinanciadora (apellidos y nombre, cargo o función,
tel., fax y correo electrónico):
- Importe que la organización cofinanciadora se compromete a aportar a esta
operación:
- Comentarios si la decisión de cofinanciación no es definitiva:

,,�����2WUDV�LQIRUPDFLRQHV�
Incluya toda la información suplementaria que considere que la Comisión debe tener
en cuenta.
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'HFODUDFLyQ�GHO�GLUHFWRU�GHO�SUR\HFWR

La entidad a la que pertenezco es una entidad pública/privada (tache lo que no proceda)

Por la presente declaro, en nombre de mi entidad, aceptar las condiciones básicas de la
presente convocatoria de propuestas. Asimismo, declaro que la función de mi entidad en
términos de participación conceptual, finaciera y de realización es la siguiente:

Función conceptual (breve descripción):

Función de realización (breve descripción):

Participación financiera (en euros):

Declaro que la información que figura en la presente solicitud es correcta y que no se oculta,
total o parcialmente, ninguna información a la Comisión. Declaro asimismo que mi entidad y
yo mismo, así como nuestros asociados, cumpliremos y respetaremos estas condiciones
básicas y cooperaremos plenamente con la Comisión Europea en la supervisión de las
actividades.

En caso de que mi solicitud resulte seleccionada, por la presente me comprometo a mencionar
inequívocamente la contribución financiera de la Comunidad en todas las ocasiones que se
presenten, ya sean públicas o privadas, oficiales o no, y en todo el material informativo.

Nombre de la entidad que presenta la solicitud (director del proyecto):

Nombre del representante de la entidad que firma la solicitud:

Cargo:

Fecha: Lugar (dirección, incluido el país):

Firma: Sello oficial
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'HFODUDFLyQ�GH�ORV�FRRUJDQL]DGRUHV8�
�HVWD�SiJLQD�SRGUi�UHSURGXFLUVH�YDULDV�YHFHV�HQ�IXQFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�FRRUJDQL]DGRUHV
QHFHVDULRV�HQ�FDGD�FDWHJRUtD�GH�SUR\HFWRV�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�SUHVHQWH�FRQYRFDWRULD�GH
SURSXHVWDV�

La entidad a la que pertenezco es una entidad pública/privada (tache lo que no proceda)

Por la presente declaro, en nombre de mi entidad, aceptar las condiciones básicas de la
presente convocatoria de propuestas. Asimismo, declaro que la función de mi entidad en
términos de participación conceptual, finaciera y de realización es la siguiente:

Función conceptual (breve descripción):

Función de realización (breve descripción):

Participación financiera (en euros):

Declaro que la información que figura en la presente solicitud es correcta y que no se oculta,
total o parcialmente, ninguna información a la Comisión. Declaro asimismo que mi entidad y
yo mismo, así como nuestros asociados, cumpliremos y respetaremos estas condiciones
básicas y cooperaremos plenamente con la Comisión Europea en la supervisión de las
actividades.

Nombre de la entidad (coorganizadora):

Nombre del representante de la entidad:

Cargo:

Fecha: Lugar (dirección, incluido el país):

Firma: Sello oficial

                                                
8 Adjunte una copia certificada de los estatutos de su organismo o un documento equivalente, así como el

balance aprobado del último ejercicio financiero (sólo para los organismos privados, anexo 1). Sírvase
adjuntar asimismo el currículum vitae del director del proyecto.
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3$57(�,,,

35(6838(672

�����'HEH�VHxDODUVH�TXH��FDGD�YH]�TXH�VH�SLGD�HQ�ORV�FDStWXORV�GHO
SUHVXSXHVWR� �SRU� HMHPSOR�� &DStWXOR� ��� *DVWRV� GH� YLDMH� \� GH
HVWDQFLD� UHODFLRQDGRV� FRQ� OD� UHDOL]DFLyQ� GHO� SUR\HFWR��� GHEHUiQ
SUHVHQWDUVH� DQH[RV� \� FiOFXORV� GHWDOODGRV� SDUD� WRGD� FDQWLGDG� TXH
VXSHUH�ORV�������HXURV��'LFKRV�DQH[RV�IRUPDQ�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHO
SUHVXSXHVWR�

��� �� 6H� VHxDOD� DVLPLVPR� TXH� GHEHUi� HQYLDUVH� D� OD� &RPLVLyQ� HO
FHUWLILFDGR� GH� LGHQWLILFDFLyQ� EDQFDULD� �IRUPXODULR� EDQFDULR� ,'�
GHELGDPHQWH�ILUPDGR�
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,GHQWLILFDFLyQ�EDQFDULD�

por favor, incluya el impreso correspondiente a su país que encontrará
en

http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.html

El impreso deberá ser sellado y firmado por el responsable financiero
y un representante del banco.
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���*$6726

���3HUVRQDO��DGPLQLVWUDWLYR�\�GH�FRRUGLQDFLyQ�

a) Categoría A (director de proyecto, administrador, experto, consultor, etc.)

Previsión presupuestaria
total

Gastos reales totales

Esta columna solamente
deberá cumplimentarse en el
momento de la presentación
de la declaración de los
gastos

Función en el
proyecto

Número de
personas

Número de días Importe en euros
por día

TOTAL

TOTAL: Total (a) Categoría A

b) Categoría B (IXQFLRQHV�GH�DVLVWHQWH��HWF.)

Función en el
proyecto

Número de
personas

Número de días Importe en euros
por día

TOTAL

TOTAL: Total (b) Categoría B
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c) Categoría C (VHFUHWDULR��HWF.)

Previsión presupuestaria total Gastos reales totales

Función en el
proyecto

Número de
personas

Número de días Importe en euros
por día

TOTAL

TOTAL: Total (c) Categoría C
7RWDO�FDStWXOR��
�D�E�F�

���*DVWRV�JHQHUDOHV��PDWHULDO�GH�RILFLQD��WHOHFRPXQLFDFLRQHV��JDVWRV�SRVWDOHV��HTXLSR�LQIRUPiWLFR�

1RWD��HQ�HVWH�FDStWXOR�VyOR�VH�SRGUiQ�LQFOXLU�ORV�JDVWRV�LQFXUULGRV�GLUHFWDPHQWH�SRU�HO�EHQHILFLDULR�HQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR��\�QR�SRGUiQ�VXSHUDU�HO�����GHO�LPSRUWH�WRWDO
GH�ORV�GHPiV�JDVWRV�

7RWDO�FDStWXOR��
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���*DVWRV�GH�YLDMH�\�GH�HVWDQFLD�GHO�SHUVRQDO�DGPLQLVWUDWLYR�UHODWLYRV�D�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR

��6L�VH�WUDWD�GH�JDVWRV�GH�YLDMH�HVWDQFLD�GH�SDUWLFLSDQWHV�HQ�XQD�FRQIHUHQFLD�R�XQ�VHPLQDULR�RUJDQL]DGR�HQ�HO�PDUFR�GHO�SUR\HFWR��ORV�JDVWRV�HQ�FXHVWLyQ�GHEHUiQ
LQGLFDUVH�HQ�HO�FDStWXOR��F���F��GHO�IRUPXODULR�
��6L�VH�WUDWD�GH�JDVWRV�GH�YLDMH�HVWDQFLD�GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGRV�FRQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GHO�SUR\HFWR��ORV�JDVWRV�HQ�FXHVWLyQ�GHEHUiQ�LQGLFDUVH�HQ�HO�FDStWXOR��K�
��,QGLTXH�HQ�HO�DQH[R�$�
�� ��HO�PpWRGR�GH�FiOFXOR�GHWDOODGR�SDUD�WRGD�FDQWLGDG�TXH�VREUHSDVH�ORV�������(8526

��ORV�OXJDUHV��RULJHQ�\�GHVWLQR��\�ODV�IHFKDV�GH�ORV�YLDMHV�SUHYLVWRV�

a) Viajes
Previsión presupuestaria

total
Gastos reales totales

Número de
personas

Número de viajes Medio de
transporte

Coste medio por
viaje

TOTAL

Total (a) viajes

b) Estancia (alojamiento y alimentación)

Número de
personas

Número de días Coste medio por
día

TOTAL

Total (b) estancia

7RWDO�FDStWXOR��
�D�E�
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���&RVWHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�GLIXVLyQ

��,QGLTXH�HQ�HO�DQH[R�%�HO�PpWRGR�GH�FiOFXOR�XWLOL]DGR�SDUD�WRGRV�ORV�LPSRUWHV�VXSHULRUHV�D�������HXURV�
��$WHQFLyQ��ORV�JDVWRV�GH�SHUVRQDO�HVWiQ�H[FOXLGRV�GH�HVWH�FDStWXOR

Previsión presupuestaria
total

Gastos reales totales

a) Gastos de producción
(publicaciones, libros, cd-rom, vídeo, internet, etc.)���

Total (a) producción

����DGMXQWH�GHWDOOHV�VREUH�HO�FRQWHQLGR

b) Gastos de traducción
(tenga en cuenta que el precio máximo admisible es de 1, 67 euros por línea)

Total (b) traducción

c) Gastos de distribución
Total (c) distribución

d) Otros gastos de difusión (precisar)
Total (d) otros gastos
de difusión

7RWDO�FDStWXOR��
�D�E�F�G�
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���&RVWHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�FRQIHUHQFLDV��VHPLQDULRV�\�UHXQLRQHV

,QGLTXH�HQ�HO�DQH[R�&�HO�PpWRGR�GH�FiOFXOR�XWLOL]DGR�SDUD�WRGRV�ORV�LPSRUWHV�VXSHULRUHV�D�������HXURV�

Previsión presupuestaria
total

Gastos reales totales

a) Alquiler de salas

Total (a) alquiler de
salas

b) Alquiler de equipos

Total (b) equipos

c) Gastos de viaje/estancia de los participantes y conferenciantes
Procedencia Número total

de personas
Comisión Europea
Otras instituciones, agencias y organismos oficiales de la Unión Europea (p. ej.,
el Consejo y el Parlamento Europeo)

⇐ Antes de desglosar los gastos de los capítulos (c1), (c2)
y (c3), indique en este cuadro con precisión el número

País en el que se organiza la conferencia o el seminario y la procedencia de los participantes
Otros Estados miembros de la UE (a) y conferenciantes previstos.
Otros países de la AELC-EEE (Islandia, Liechstenstein, Noruega) (a)
Otros países (a)

Número total de personas
(a) Indique en el anexo D el número de personas previstas SRU�SDtV
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Previsión presupuestaria
total

Gastos reales totales

c1) Viajes de participantes y conferenciantes
��,QGLTXH�HQ�HO�DQH[R�&�ORV�OXJDUHV��RULJHQ�\�GH�GHVWLQR��\�ODV�IHFKDV�GH�ORV�YLDMHV�SUHYLVWRV
��1R�LQFOX\D�D�ORV�IXQFLRQDULRV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD

Número de personas Medio de
transporte

Coste medio
por viaje

7RWDO

Total (c1) viajes

c2) Transporte local
��,QGLTXH�HQ�HO�DQH[R�&�ORV�OXJDUHV��RULJHQ�\�GH�GHVWLQR��\�ODV�IHFKDV�GH�ORV�YLDMHV�SUHYLVWRV
��1R�LQFOX\D�D�ORV�IXQFLRQDULRV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD

Número de personas Medio de
transporte

Coste medio
por viaje

7RWDO

Total (c2)
transporte local

c3) Estancia (alojamiento y alimentación de los participantes y conferenciantes)
��,QGLTXH�HQ�HO�DQH[R�&�ORV�OXJDUHV�\�ODV�IHFKDV�GH�ODV�HVWDQFLDV�SUHYLVWDV
��1R�LQFOX\D�D�ORV�IXQFLRQDULRV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD

Número de personas Número de
días

Coste medio
por día

7RWDO

Total (c3) estancia
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Previsión presupuestaria
total

Gastos reales totales

d) Interpretación
Se prestará un servicio de interpretación para las siguientes lenguas:
. . Interpretación a partir de:………………………………………
. . Interpretación hacia:…………………………………….

d1) Intérpretes
(tenga en cuenta que el precio máximo admisible es de 600 euros por día, incluidos viaje y estancia)

Total (d1) intérpretes

d2) Cabinas

Total (d2) cabinas

e) Honorarios para participantes externos
(tenga en cuenta que el precio máximo admisible es de 500 euros por día)

Total (e)
participantes externos

f) Personal de acogida/recepción

Total (f)
acogida/recepción
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Previsión presupuestaria
total

Gastos reales totales

g) Gastos de reproducción (fotocopias, etc.) de la documentación que se entregará a los participantes

Total (g)
Documentación

h) Material

Total (h) material

i) Otros gastos (precisar)

Total (i) otros gastos

7RWDO�FDStWXOR����WRWDO
GH�ODV�SDUWLGDV�D��D�L��
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���*DVWRV�GLYHUVRV�GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGRV�FRQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GHO�SUR\HFWR

��,QGLTXH�HQ�HO�DQH[R�(�HO�PpWRGR�GH�FiOFXOR�XWLOL]DGR�SDUD�WRGRV�ORV�LPSRUWHV�VXSHULRUHV�D�������HXURV�
��$WHQFLyQ��ORV�JDVWRV�GHO�SHUVRQDO�DGPLQLVWUDWLYR�HVWiQ�H[FOXLGRV�GH�HVWH�FDStWXOR

a) Remuneración de los artistas

b) Seguros
c) Alquiler de salas

d) Alquiler de equipos

e) Transporte de material

f) Derechos de autor o royalties

g) Seguimiento de la acción

h) Dietas / gastos de viaje (1)

����,QGLTXH�HQ�HO�DQH[R�(�ORV�OXJDUHV��RULJHQ�\�GHVWLQR��\�ODV
IHFKDV�GH�ORV�YLDMHV�\�ODV�HVWDQFLDV�SUHYLVWRV

i) Adquisición de material para la producción, creación,
restauración (patrimonio), etc.

j) Salarios de los técnicos y las personas encargadas de la
producción, creación, restauración (patrimonio), etc.

k) Otros gastos (precisar)

Total (a-k)

727$/�*(1(5$/�'(�*$6726��&DStWXORV���D���
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,,��,1*5(626

Ingresos estimados Ingresos reales
Esta columna solamente
deberá cumplimentarse en el
momento de la presentación
de la declaración de los
gastos

���6XEYHQFLRQHV�HVSHFtILFDV

a) Comisión Europea (es decir, la subvención objeto de la presente solicitud)

b) Instituciones públicas internacionales

Especificar:
……………………………………………
……………………………………………

c) Instituciones públicas nacionales/regionales/locales

Especificar:
……………………………………………
……………………………………………

d) Empresas privadas
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e) Otros

Especificar:
……………………………………………
……………………………………………

Total (1) subvenciones
(total de las partidas a) a e))
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���,QJUHVRV�JHQHUDGRV�SRU�HO�SUR\HFWR
Ingresos estimados Ingresos reales

a) Derechos de inscripción

b) Venta de publicaciones

c) Otros

Especificar:
……………………………………………
……………………………………………

Total otros

Total (2) ingresos generados por el proyecto
(a+b+c)
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���$XWRILQDQFLDFLyQ�GH�OD�HQWLGDG�VROLFLWDQWH�\�GH�ORV�FRRUJDQL]DGRUHV

D��(QWLGDG�VROLFLWDQWH�

E��&RRUJDQL]DGRUHV�

Total (3) autofinanciación de la entidad
solicitante (coordinador) y de los
coorganizadores

7RWDO�JHQHUDO�GH�ORV�LQJUHVRV��������
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3RU�IDYRU��QR�HVFULELU�HQ�HVWD�FDVLOOD

1��GH�UHIHUHQFLD�GHO�SUR\HFWR�

'HEHUi�ILUPDU�OD�SUHVHQWH�SiJLQD�OD�SHUVRQD�OHJDOPHQWH�KDELOLWDGD�SDUD�LQWHUYHQLU�HQ�QRPEUH�GH�OD�HQWLGDG�VROLFLWDQWH�R�EHQHILFLDULD

Firme al presentar
OD�HVWLPDFLyQ�SUHVXSXHVWDULD

&HUWLILFR�OD�VLQFHULGDG�\�H[DFWLWXG�GH�HVWDV�LQIRUPDFLRQHV

1RPEUH�\�DSHOOLGRV�
3XHVWR�TXH�RFXSD�HQ�HO�RUJDQLVPR�VROLFLWDQWH�

)HFKD�

)LUPD�

6HOOR�GH�OD�HQWLGDG

Firme al presentar
OD�OLTXLGDFLyQ�ILQDO

&HUWLILFR�OD�VLQFHULGDG�\�H[DFWLWXG�GH�HVWDV�LQIRUPDFLRQHV

1RPEUH�\�DSHOOLGRV�
3XHVWR�TXH�RFXSD�HQ�HO�RUJDQLVPR�EHQHILFLDULR�

)HFKD�

)LUPD�

6HOOR�GH�OD�HQWLGDG
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3$57(�,9

�HVWD�SDUWH�~QLFDPHQWH�GHEHUi�FXPSOLPHQWDUVH��MXQWR�FRQ�OD�3DUWH�,�\�OD�ILFKD�GH
LGHQWLILFDFLyQ�EDQFDULD��SDUD�ORV�SUR\HFWRV�GH�WUDGXFFLyQ�OLWHUDULD�

,��(',725

1RPEUH�GH�OD�HGLWRULDO��������������������������������������������������������������������������

1RPEUH�GHO�GLUHFWRU�R�UHVSRQVDEOH �����������������������������������������������������

'LUHFFLyQ� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7HOpIRQR������������������������������������������������)D[� ���������������������������������������������������������������������������������

'LUHFFLyQ�GH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
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2%5$6�3$5$�75$'8&,5
1�%��&DGD�VROLFLWXG�GHEH�WHQHU�SRU�REMHWR�$/�0(126�&8$752�<�12�0È6�'(�',(=

2%5$6

6Ë59$6(�&803/,0(17$5�/26�$3$57$'26�48(�),*85$1�$
&217,18$&,Ï1�3$5$�&$'$�81$�'(�/$6�&8$752�$�',(=�2%5$6

35(6(17$'$6

,��2%5$�25,*,1$/�3$5$�75$'8&,5 REUD�Q����������������������

Título de la obra ..............................................................................................................................

Autor(es)..........................................................................................................................................

Nacionalidad del autor.....................................................................................................................

Género literario................................................................................................................................

Nombre de la editorial:
.........................................................................................................................................................

Fecha de la primera publicación......................................................................................................

Lugar de la primera publicación......................................................................................................

Lengua de la obra original ...............................................................................................................

,,�75$'8&&,Ï1

Fecha de la cesión de los derechos de traducción9……………………………………………….

Lengua propuesta para la traducción....................................……………………………..........

¿Se ha traducido anteriormente esta obra en la lengua propuesta?

SÍ          

NO        

¿Figurará la traducción propuesta de esta obra en una edición bilingüe?

SÍ         

NO       

                                                
9 ATENCIÓN: los contratos deberán seguir siendo válidos (el contrato no deberá haber expirado). En caso de

que se hayan prorrogado los derechos de traducción, envíe el documento de prórroga.
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,,,� 75$'8&725(6 REUD�Q����������������������

Apellidos y nombre .........................................................................................................................

Nacionalidad....................................................................................................................................

Dirección .........................................................................................................................................

Obras traducidas (a título indicativo) ..............................................................................................

,9��&267(

Número de páginas ..........................................................................................................................

Número total de caracteres por página ............................................................................................

Remuneración del traductor por página (en euros) .........................................................................

Importe total de los gastos de traducción (en euros) .......................................................................

Importe total de los gastos de edición (en euros) ............................................................................

Precio de venta previsto de la obra traducida (en euros).................................................................

Tirada total prevista de la obra traducida ........................................................................................

Fecha prevista de inicio de la traducción por parte del traductor �$WHQFLyQ��HVWD�IHFKD�GHEHUi�VHU
SRVWHULRU�DO����GH�DEULO�GH������ ...................................................................................................

Fecha prevista para la entrega de la traducción por el traductor.....................................................

Fecha prevista de publicación (mes y año)......................................................................................
($WHQFLyQ��HVWD�IHFKD�GHEHUi�VHU�DQWHULRU�DO����GH�QRYLHPEUH�GH�����)

Indique si ha recibido o solicitado otra subvención para la traducción de esta obra.
En caso afirmativo, indique el organismo al que se ha dirigido y el importe solicitado en euros
.........................................................................................................................................................

Indique si ha recibido o solicitado otra subvención para la publicación de esta obra.
En caso afirmativo, indique el organismo al que se ha dirigido y el importe solicitado en euros .
.........................................................................................................................................................

Fecha:

Nombre y FIRMA del editor Nombre y FIRMA del traductor

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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COMISIÓN EUROPEA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cultura, Política Audiovisual y Deporte
&XOWXUD��3ROtWLFDV�\�SURJUDPD�PDUFR

A cumplimentar por el candidato: Nombre y dirección de la entidad responsable a la que deberá enviarse el acuse de recibo

Nombre:

Dirección:

$&86(�'(�5(&,%2

$�&803/,0(17$5�325�(/�&$1','$72�

)RUPXODULR�GH�FDQGLGDWXUD�UHODWLYR�DO�SUR\HFWR�WLWXODGR�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$�&803/,0(17$5�325�/$�&20,6,Ï1�(8523($�

El número de referencia GHEHUi�LQGLFDUVH�HQ�WRGD�OD�FRUUHVSRQGHQFLD���VL�QR�VH�LQGLFD�HO�Q�
GH�UHIHUHQFLD��VH�GHYROYHUi�OD�FRUUHVSRQGHQFLD�DO�H[SHGLGRU�

&/7��������±�6HF�

)HFKD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG��IHFKD�GHO�PDWDVHOORV�GH�FRUUHRV�R�GHO�VHOOR�GH�OD
HPSUHVD�GH�PHQVDMHUtD�UiSLGD�


