
Fondo Municipal de Fomento de las Artes Escénicas

Convocatoria 2020

Formulario para presentación de proyecto

1. Datos personales

a. Nombre y apellido del titular del proyecto (Persona Física, Representante de Grupo o 

Elenco, Presidente de Organización)

b. DNI

c. Celular

2. Nombre del proyecto

3. Disciplina

4. Línea de Financiamiento



5. Resumen descriptivo del proyecto (Máximo 30 líneas)*

6. Objetivos específicos del proyecto (Máximo 15 líneas)*

7. Acciones a realizar para el desarrollo del proyecto (Máximo 3 carillas)* 

8. Resultados esperados*



9. Información adicional sobre el desarrollo del proyecto

10. Plan de trabajo (detalle de las acciones, meses en que se desarrollarán, productos u otros 

que resulten de la realización de las acciones)

 Indicar con una cruz el mes o meses en que se desarrollarán las acciones 

correspondientes al proyecto.

 Agregar columnas con la cantidad de meses que se necesiten para el desarrollo del 

proyecto

Acciones Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

11. Grupo/Equipo de trabajo (si corresponde)

Nombre y Apellido, DNI, rol que desempeñará en el proyecto, datos de contacto (domicilio y 

celular)

Apellido Nombre DNI Celula
r

Mail Calle Número Localidad Código 
Postal

Rol en el 
proyecto



12. Información adicional de los artistas, grupos, elencos y organizaciones (breve CV). Puede 

incluir link con material audiovisual de Youtube (Máximo 1 carilla)

13. Otras organizaciones que forman parte del proyecto

Nombre de 
la 
organización

Nombre y 
Apellido del
Director, 
Presidente 
o 
responsable

CUIT Celular Mail Domicilio Rol en el 
proyecto

14. Monto total a solicitar al Fondo Municipal de Fomento de las Artes Escénicas

IMPORTANTE: El monto solicitado no debe superar el monto máximo de la línea de financiamiento

a la que corresponde el proyecto presentado. En caso de superar el monto máximo especificado 

en la presente convocatoria, el proyecto será desestimado.

$



15. Presupuesto detallado del proyecto según el monto total a solicitar

IMPORTANTE: El monto solicitado no debe superar el monto máximo de la línea de financiamiento

a la que corresponde el proyecto presentado. En caso de superar el monto máximo especificado 

en la presente convocatoria el proyecto será desestimado.

Rubro Descripción Precio Unitario Precio Total

TOTAL

Nota: el total debe ser igual al monto total a solicitar al FMFAE (punto 14)

16. Indicar si el proyecto cuenta con otro financiamiento (para solicitud de financiamiento 

parcial)


