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* Esta página se podrá duplicar según las necesidades del programa.

1 Denominación del proyecto programa o actividad cultural para la que se solicita subvención

2 Fecha de realización

Fecha de inicio _______ / _______ / _______ Fecha de finalización _______ / _______ / _______

3 Ámbito de actuación

  Local   Comarcal   Provincial   Regional   Nacional   Internacional

4 Datos sobre la actividad, proyecto o situación para el que se solicita la subvención

A

ANEXO V - PROYECTO PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Subvenciones para actividades culturales, a favor 
de personas físicas, confederaciones, federaciones, 
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro - 2019
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* Esta página se podrá duplicar según las necesidades del programa.

4 Datos sobre la actividad, proyecto o situación para el que se solicita la subvención  (continuación)

A

ANEXO V - PROYECTO PROGRAMA O ACTIVIDAD 
Subvenciones para actividades culturales, a favor 
de personas físicas, confederaciones, federaciones, 
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro - 2019
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7 Participantes

Número estimado

Perfil (edad, sexo, grupo social, etc...)

8 Recursos empleados

Recursos humanos

Recursos materiales

9 Impacto

Social

Económico

10 Evaluación

Metodología

Instrumentos
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Subvenciones para actividades culturales, a favor 
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