
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE 
MOVILIDAD 

DE ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES
FORMULARIO DE SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellido de la persona o 
representante de la entidad solicitante

Dirección, ciudad

País

Nº DNI/Pasaporte

Correo electrónico 1

Correo electrónico 2

Página web de referencia

En caso de una entidad, indicar régimen 
jurídico

En caso de una entidad, indicar naturaleza 
pública o privada



DATOS DEL PROYECTO 

Título

Resumen de la descripción del proyecto

Objetivos

Potencial y resultados esperados

Destinatarios

Instituciones contrapartes / colaboradoras

Resultados esperados

Fase en la que se encuentra la iniciativa propuesta: 
(indicar si es de nueva creación o experiencia previa)

APORTACIÓN Y POTENCIAL DE LA INICIATIVA

Aportación de la iniciativa a los ámbitos propuestos de acuerdo a las bases de la convocatoria:

Originalidad, viabilidad y potencial de sostenibilidad de la iniciativa

Potencial y capacidad en términos de desarrollo de redes de cooperación cultural

Impacto en términos del desarrollo económico y creación de empleo

Capacidad de réplica e impacto social de la propuesta

Experiencia, formación y compromiso del solicitante



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A OTROS PROGRAMAS 

Indicar si se ha presentado a otros programas o iniciativas de apoyo a la movilidad 

En caso afirmativo, tipo de ayuda, cuantía y alcance

SITUACIÓN INSTITUCIONAL / LEGAL DEL PROYECTO

Indicar si el proyecto está avalado, respaldado o se encuadra en alguna instancia institucional

Mencionar si existe una sociedad, fundación o empresa creada para dar cobertura a esta iniciativa

Indicar en cualquiera de los dos casos, nombres de la institución, fecha de creación y características de esta entidad

Firma 

Firma y aclaración de firma del solicitante
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