MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

A tener en cuenta en la realización de la memoria:
– Seguir el orden establecido, 1, 2, 3 y 4.
– Presentar las páginas numeradas.
– Completar todos los apartados y entregar las justificaciones correspondientes, aquellos que se encuentre vacíos o
no se justifiquen no serán valorados.
SOLICITUD Nº _______ (nº asignado por la Dirección General de Cultura-Institución PríncIpe de Viana)
Nombre completo de la sociedad

Nombre abreviado

Calle y número

Código postal

Localidad

País

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Sitio Internet

Organización y desarrollo de festivales y certámenes de cinematografía que se celebren en Navarra
1

Nombre y función del representante legal, de la persona de contacto y del director del proyecto :
Nombre
Representante legal
Persona de contacto
Director del proyecto

1.

Trayectoria, estructura y capacidad de la empresa o profesional (hasta 15 puntos).

a)

Trayectoria de la empresa o profesional: Años completos de actividad de la organización (hasta 4 puntos):

Año de constitución:
•

1

Adjuntar copia de las escrituras señalando año de constitución.

Representante legal es la persona con capacidad jurídica para representar a la entidad; persona de contacto es la persona con la que puede establecerse la comunicación durante el proceso de selección; director del proyecto es la persona que se encargará de la coordinación técnica del proyecto.
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b)

Actividad de la empresa o profesional: actividades de difusión y formación relacionadas con el área audiovisual, y
realizadas durante los tres años últimos años naturales (2016-2018) (hasta 8 puntos).
Año

•
c)

Actividad

Se justificará cada actividad presentando muestra de su difusión (publicidad, folleto, etc.), etc.

Número de ediciones del festival ya realizadas (hasta 3 puntos).
Año

•
2.

Duración

Nombre de la edición

Se adjuntarán documentos acreditativos (material de difusión, etc.)

Calidad artística e interés del proyecto (hasta 45 puntos).
a) Calidad general del proyecto (hasta 30 puntos).
• Propuesta de la edición del festival
b) Composición y competencia del equipo artístico y ejecutivo (hasta 10 puntos).
• Adjuntar CV.
c) Promoción de cineastas navarros (hasta 5 puntos)
• Adjuntar documento explicativo sobre este punto

3.

Estrategias de gestión con relación a los destinatarios del proyecto (hasta 15 puntos).
a) Acciones de marketing, comunicación, comercialización y venta (hasta 5 puntos).
b) Acciones pedagógicas que acompañan al proyecto (hasta 5 puntos).
c) Acciones para favorecer la accesibilidad de públicos con dificultades físicas o psicosociales (hasta 5 puntos).

Explicar detalladamente las estrategias de gestión con relación a los destinatarios del proyecto, según las acciones que
se indican en este apartado.
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4.
4.1.

Viabilidad y coherencia económica del proyecto (hasta 25 puntos).
Porcentaje de la subvención solicitada sobre la totalidad del proyecto. (Hasta 5 puntos).
Hasta el 55%:
Más del 55% hasta el 60%:
Más del 60% hasta el 65%:

4.2.

5 puntos.
3 puntos.
2 puntos

Porcentaje de financiación garantizada o confirmada, excluyendo esta subvención, sobre el total del proyecto
(recursos propios, préstamos, contratos de actuación firmados, subvenciones confirmadas, certificados de entidades que apoyarán económicamente, etc.) (Hasta 10 puntos).

Más del 55% hasta el 60%:
Más del 40% hasta el 55%:
Más del 35% hasta el 40%:
Más del 30% hasta el 35%:
Más del 25% hasta el 30%:
Más del 20% hasta el 25%:
Más del 15% hasta el 20%:
Más del 10% hasta el 15%:
Más del 5% hasta el 10%:
Menos del 5%:

10 puntos
9 puntos
8 puntos
7 puntos
6 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

−Adjuntar documentación justificativa firmada y sellada: contratos, subvenciones, documentos contables y declaraciones juradas que justifiquen los recursos propios de la entidad.
4.3.

Coherencia en la estructura de ingresos y gastos (hasta 10 puntos).
Los datos económicos del proyecto deberán cumplimentarse en el Anexo III.
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