Proyectos y actividades culturales y creativas
Objeto
Promoción y creación de productos culturales, la animación sociocultural y las actividades destinadas al fomento de la creatividad y la
participación ciudadana

Resumen
Esta convocatoria cuenta con dos modalidades y sólo podrás presentarte a una de ellas:
Modalidad 1.
•
•

Dotación total: 64.300 €
Destinada a actividades culturales a desarrollar en Cáceres.

Modalidad 2.
•
•

Dotación total: 15.000 €
Destinada a creaciones y producciones en el campo de las artes.

Se subvenciona como máximo el 75% del presupuesto presentado, no superando los 7.000 €, para la modalidad 1, o 3.000 € en la modalidad 2.
Es compatible con otras ayudas diferentes de las del ayuntamiento de Cáceres

Destinatarios
Personas físicas o jurídicas, entidades, asociaciones y colectivos.

Plazo
18 de mayo de 2017

Cuantía máxima de la ayuda
Se subvenciona como máximo el 75% del presupuesto presentado, no superando los 7.000 €, para la modalidad 1, o 3.000 € en la modalidad 2.

Procedimiento de concesión
Concurrencia competitiva y convocatoria periódica. Esto quiere decir que se subvencionarán los proyectos con más puntos.

Valoración
Modalidad I
Características del proyecto
Determinación precisa y clara de la finalidad, objetivos y metodología del proyecto
Determinación precisa y clara de la temporalización y duración del proyecto
Proyectos consolidados en el municipio con anterioridad a la convocatoria

Número de actividades de diferente naturaleza, (entendiendo por naturaleza,
conciertos, conferencias, exposiciones,.....) dentro del proyecto
Criterios sociales
Número de asistentes a la actividad.
Abiertas al público, gratuita o con fines sociales

Actividades destinadas a colectivos con necesidades específicas o riesgo de
exclusión social.
Por difusión publicitaria,

Si se difunde el proyecto a través de prensa escrita, radio o televisión, de ámbito
nacional o internacional
Criterios económicos
Coste total del proyecto
Aportación propia
Criterios relativos al solicitante
Representatividad de la entidad.- Número de personas asociad

Experiencia contrastada del solicitante en la gestión de actividades culturales
relacionadas con el proyecto.

Puntuación max.
50
10
5
20
15

95
15
20
20

10
10

70
40
30
35
15
20
250

TOTAL

Modalidad II
Características del Proyecto
Determinación precisa y clara de la finalidad, objetivos y metodología del proyecto
Número de actividades de diferente naturaleza,
Criterios sociales
Número de asistentes a la actividad
Abiertas al público, gratuita o con fines sociales

Actividades destinadas a colectivos con necesidades específicas o riesgo de
exclusión social
Por difusión publicitaria, en medios de comunicación, web y redes sociales de las
actividades
Difusión a través de prensa escrita, radio o televisión de ámbito nacional o
internacional.
Criterios económicos
Coste total del proyecto
Aportación propia
Criterios relativos al solicitante.
Experiencia contrastada
TOTAL

Puntuación max.
40
10
30
95
15
20
20
10
30
70
40
30
20
20
225

