
MODELO: SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN

Nombre de la Compañia

Título del/os proyecto/s

CRITERIOS COMUNES Hasta 50 puntos

Hasta 2 puntos
Porcentaje mínimo de la subvención solicitada, sobre el presupuesto del proyecto

Presupuesto total del Proyecto Subvención solicitada

Hasta 10 puntos
Antiguedad de la Compañia Fecha de Alta IAE acreditada

Hasta 17 puntos
Fomento del empleo en el sector de las artes escénicas: Trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido y socios

trabajadores del solicitante que hayan cotizado en los doce meses meses anteriores al inicio del plazo de ejecución que se
establece en la convocatoria.

Nombre y apellidos de los socios trabajadores

Nombre y apellidos de los trabajadores indefinidos

Nombre y apellidos de los trabajadores temporales Días trabajados
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CRITERIOS COMUNES Hasta 50 puntos

Hasta 3 puntos

Premios de los participantes (autor, montaje, equipo artístico) o solicitante (Se deberá adjuntar la correspondiente acreditación):

Participante galardonado Cometido Premio obtenido Año

Hasta 3 puntos

Experiencia del director del proyecto en el ámbito de las artes escénicas

Nº obras dirigidas Títulos obras

Página 2



CRITERIOS COMUNES Hasta 50 puntos

Hasta 12 puntos

Actuaciones acreditadas en Castilla y León en los 2 años anteriores al inicio del plazo de ejecución que se establece en la convocatoria.

Título del espectáculo Actuaciones Nº actores

Actuaciones acreditadas en otras CCAA en los 2 años anteriores al inicio del plazo de ejecución que se establece en la convocatoria.

Título del espectáculo Actuaciones Nº actores

Actuaciones acreditadas fuera de España en los 2 años anteriores al inicio del plazo de ejecución que se establece en la convocatoria

Título del espectáculo Actuaciones Nº actores
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CRITERIOS COMUNES Hasta 50 puntos

Hasta 2,5 puntos (0,5 por cada programa o curso)

Impartición externa de Programas y/o cursos de formación y reciclaje financiados por la propia empresa para su personal artístico, técnico y
administrativo en los 2 años anteriores al inicio del plazo de ejecución que se establece en la convocatoria con un mínimo de 10 horas.

Programa/Curso Horas Descripción/Título

Organización de Programas didácticos en artes escénicas impartidos en el marco de la formación reglada por la propia compañía por personal a su
cargo, debidamente justificada la vinculación laboral de los profesores y la realización de los mismos en los 2 años anteriores al inicio del plazo de

ejecución que se establece en la convocatoria con un mínimo de 10 horas

Programa Didáctico Horas Descripción/Título

Integración laboral de personas con discapacidad: Hasta 0,5 puntos conforme a declaración correspondiente realizada en la
Solicitud
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Hasta 50 puntos

Información general del proyecto
Título

Género (Teatro, danza, Teatro Infantil, etc.)  

Autor  

Dramaturgia  

Director  

Diseño de escenografía  

Realización de escenografía  

Diseño de vestuario  

Realización de vestuario  

Diseño de iluminación  

Música y sonido  

Intérpretes  

Hasta 14 puntos

Personas participantes en la parte técnica o artística del Proyecto

Nombre y apellidos Función asignada  
(Técnica o Artística)

Año de obtención título en Escuela Oficial de Teatro,
Danza o Conservatorio de Castilla y León
Año Escuela/conservatorio
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CRITERIOS ESPECíFICOS DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCIóN Hasta 50 puntos

Interés del proyecto para para la vida cultural de Castilla y León (Hasta 36 puntos)

• Alcance artístico, originalidad y calidad estética (máximo 300 palabras): (Hasta 7 puntos)

• En su caso, contribución a la recuperación del patrimonio cultural y repertorio clásico e innovación en el ámbito de las
artes escénicas. Indicar los proyectos que introduzcan nuevos lenguajes y proyectos relacionados con danza contemporánea
y/o a propuestas de calle (máximo 300 palabras). (Hasta 5 puntos)
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CRITERIOS ESPECíFICOS DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCIóN Hasta 50 puntos

Interés del proyecto para para la vida cultural de Castilla y León (Hasta 36 puntos)

• En su caso, repercusión en la creación y fomento de nuevos públicos (máximo 300 palabras). (Hasta 4 puntos)

• Viabilidad del proyecto: (Hasta 4 puntos)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PRODUCCIÓN (Importes sin incluir Impuestos y siempre que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada)

Concepto Importe (€)

Gastos de personal

Gastos de texto y dramaturgia

Gastos de escenografía, vestuario y diseño

Gastos relativos a música, sonido e iluminación

Gastos de publicidad y distribución

Gastos de alquileres y almacenaje

Gastos corrientes propios de funcionamiento de la compañía

Gasto anualizado en bienes de equipo

Otros gastos...

Total gastos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN
Concepto Importe (€)

Recursos propios

Ayudas y/o subvenciones previstas

Previsión de Ingresos por actuaciones

Otros Ingresos

Total ingresos:
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CRITERIOS ESPECíFICOS DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCIóN Hasta 50 puntos
Interés del proyecto para para la vida cultural de Castilla y León (Hasta 36 puntos)

• Plan de mercadotecnia y publicidad: (Hasta 4 puntos)

Mantenimiento y actualización web

Diseño e impresión materiales divulgativos

Comunicación RRSS

Grabaciones, vídeos, fotografía

Otros gastos (especificar):

Inversión Total prevista

• Justificación del proyecto desde el punto de vista de la diversidad cultural e inclusión social (máximo 300 palabras). (Hasta 3
puntos)

• Ingresos o ayudas vinculadas al proyecto: (Hasta 2 puntos)

Entidad Cantidad
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CRITERIOS ESPECíFICOS DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCIóN Hasta 50 puntos
Interés del proyecto para para la vida cultural de Castilla y León (Hasta 36 puntos)

• Autor, lugar de nacimiento y/o residencia: (5 puntos si es nacido o radicado en Castilla y León)

• Fomento de los géneros teatrales específicos: (Hasta 2 puntos)

Obra perteneciente al género de teatro de calle

Obra perteneciente al género de danza

Obra perteneciente al género de títeres

En a  de de 

Fdo.: 

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la D.G. de Políticas Culturales con la finalidad de gestionar una subvención. El
tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van
a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento de datos y su oposición, así como otros
derechos recogidos en la información adicional.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES, CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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