PROPUESTAS, IDEAS, PROYECTOS
¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos gustaría hacer?
PATRIMONIO Y CULTURA EN LA BAJA MONTAÑA
Participar con esta fase del proceso es voluntario. La suma de propuestas, ideas y proyectos sobre nuestro Patrimonio y nuestra
Cultura servirán para definir una estrategia conjunta para atender el Patrimonio y la Cultura de nuestra comarca.
Necesitamos que sean legibles ¡¡¡ por favor!!! Haz buena letra.
SOLO SE CONSIDERARÁN AQUELLAS PROPUESTAS QUE ESTÉN COMPLETAS, QUE RESPONDAN A TODAS LAS CUESTIONES.
Puedes entregar este cuadernillo al finalizar una de las sesiones de presentación de la Estrategia en la que hayas participado o en
Concejo-Ayuntamiento hasta el 31 de octubre
¡¡¡ Gracias por tu colaboración ¡!!

Contacto:
Nombre y Apellidos:
Teléfono:
E-mail:
El proyecto que presentas es  individual  colectivo y lo
presentas en nombre de la entidad (indicar):

TITULO DE LA PROPUESTA

ELEMENTO PATRIMONIAL O CULTURAL CON EL QUE SE RELACIONA EL PROYECTO

¿CÓMO Y POR QUÉ ESTE PROYECTO SERVIRÁ PARA MEJORAR ESE ELEMENTO CULTURAL?

¿QUÉ SE VA A HACER? Breve resumen de lo que se quiere hacer
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PROPUESTAS, IDEAS, PROYECTOS
¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos gustaría hacer?
PATRIMONIO Y CULTURA EN LA BAJA MONTAÑA
OBJETIVOS ¿Pará qué? (Lo más concretos posibles, los 3 más importantes)
1.2.3.JUSTIFICACIÓN ¿Por qué? (Las 3 razones o motivos principales por las que es importante realizar este proyecto)
1.2.3.LUGARES DE REALIZACIÓN ¿Dónde se va a desarrollar? (localidad y espacio concreto)

PERSONAS A LAS QUE ESTÁ DIRIGIDA ¿A quién? (Edades, características, aforo máximo de la actividad)

CRONOGRAMA DEL PROYECTO ¿Cuando? (indicar las fases de ejecución y las fechas aproximadas de realización)

PRESUPUESTO ¿Cuánto cuesta? (Importes sin IVA)
Inversión (si es una obra o se adquiere algo que quedará para la persona o la entidad)
Obra:
Equipamiento:
Instalación:
Gastos
Materiales fungibles y de papelería:
Personal contratado:
Asistencia técnica:
Publicidad y difusión:
Viajes y dietas:
TOTAL
FINANCIACIÓN ¿Cómo pagar el proyecto? (indicar cantidad y %)
Fondos propios:
Préstamos:
Ayudas Públicas (señalar cuáles):
Ayudas de otras entidades:
Mecenazgo:
Patrocinio:
Otras (indicar):
OBSERVACIONES Y OTROS COMENTARIOS
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