PDF INFORMATIVO DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE
PROYECTOS DE ORNITORRINCO
Aviso importante* La solicitud os la enviaremos vía email y se rellenará a través de formulario
online. Este pdf solo tiene efectos informativos para que podáis ver con antelación los
contenidos que os solicitamos de los proyectos/ideas que vayáis a presentar.

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE
1.1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE
Nombre
entidad
solicitante
Nombre y apellidos
representante
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
1.2. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE SER DISTINTA AL REPRESENTANTE (
si la hubiera)
Nombre y apellidos
Cargo
Teléfono
Correo electrónico

2. DATOS DEL PROYECTO
2.1. MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO ORNITORRINCO. MEDIACIÓNTRANSFORMACIÓ-EDUCACIÓN DESDE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS.
(Obligatorio)

Explicar, a modo de introducción, brevemente los principales motivos que llevan al espacio escénico a participar en
el Proyecto Ornitorrinco.
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2.2. OBJETIVOS (Obligatorio)
Indicar brevemente los objetivos concretos que se pretenden alcanzar con el programa.

2.3. LA PROPUESTA (Obligatorio)
Resume el proyecto o programa que presentas a la convocatoria. Si tienes un documento o dossier también lo
puedes enviar a formacion@redescena.net

2.4. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN ( obligatorio)
Marca la casilla correspondiente a la modalidad de participación elegida.
☐

PROYECTO
NUEVO
DESARROLLAR

O

IDEA

A

☐

MEJORA DE PROYECTO YA EXISTENTE.

2.5. FORMATO DEL PROYECTO Y COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE (obligatorio)
Señala con una X la casilla correspondiente al formato elegido, según los prototipos que salieron de las sesiones de
la fase 1. Puedes especificar, en la casilla “OTROS” otro tipo de formato que te interese.

FORMATO ELEGIDO * (en documento a parte tienes la información sobre el formato Grupo Motor
y el formato Residencias surgidos en la fase 1).


Grupo Motor*



Residencias*



No tengo claro todavía que formato utilizar



Otro tipo de formato: especificar.
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COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE
☐

TRABAJO CON JÓVENES / ADOLESCENTES

☐

TRABAJO CON INFANCIA

TRABAJO CON COMUNIDAD EDUCATIVA

TRABAJO CON COMUNIDAD MIGRANTE
TRABAJO CON VECINOS DE BARRIO
TRABAJO CON MAYORES
☐

OTROS COLECTIVOS: ESPECIFICAR.

2.6. RECURSOS DEL PROYECTO (No obligatorio)
Por favor especifica si el proyecto cuenta o puede llegar a contar con alguna de estos recursos: Señala con X una
todos los que desees.








Equipo humano por parte del teatro adecuado para la realización del proyecto.
Recursos económicos asignados ya al proyecto porque éste ya esta marcha y continuará el año que
viene.
Posibilidad de tener recursos económicos para este tipo de proyectos en los próximos años.
Recursos espaciales dentro del teatro adecuados para la realización del proyecto.
Recursos espaciales fuera del teatro para realizar el proyecto.
Recursos de comunicación por parte del espacio escénico adecuada para la consecución del proyecto.
Posibilidad de tener recursos de comunicación una vez se apruebe el proyecto.

2.7. DESARROLLO TEMPORAL DEL PROYECTO (obligatorio)
Por favor indícanos cuando tienes previsto o te gustaría idealmente que comenzara el proyecto.








El proyecto ya está en marcha y continuará en 2021
El proyecto comenzará en 2021
Me gustaría que comenzara en 2021
El proyecto comenzará en 2022
Me gustaría que comenzara en 2022
Otros: especificar

LUGAR, FECHA Y FIRMA
Don/Dña.
En nombre propio o como representante legal de la entidad solicitante, declara la veracidad de todos los
datos y documentación de la solicitud que se aporte.
En
a
de
de 2020
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Firma
Le informamos que los datos incorporados en la presente hoja de solicitud se incorporarán a un fichero de solicitantes y
beneficiarios de ayudas de la RED, cuyo responsable es LA RED DE TEATROS. En cualquier momento usted podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación, comunicándolo por escrito con indicación de sus
datos al domicilio de la RED sito en la C/ Carretas 14, 8ºF. 28012 - Madrid - España
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