
 
 
 
 

 

 

		 		

SOLICITUD	DE	PARTICIPACIÓN	EN	LA	CONVOCATORIA	DE	PROYECTOS	PARA	SU	PRESENTACIÓN	EN	EL	
ENCUENTRO	“CULTURA	Y	CIUDADANÍA”	

MADRID,	13	Y	14	DE	OCTUBRE	2016	

Esta	solicitud	es	un	pdf	interactivo.	Por	favor,	rellene	los	siguientes	campos	y	remítala	por	correo	
electrónico	a:		culturayciudadania@mecd.es	

	
	
	
1.	DATOS	BÁSICOS	DEL	PROYECTO	
NOMBRE		 	

ENTIDAD/ES	ORGANIZADORA/S		 	

ENTIDAD/ES	COLABORADORA/S	 	

LOCALIDAD/ES	DE	CELEBRACIÓN	 	

PROVINCIA/S	 	

FECHAS	DE	CELEBRACIÓN	 	

¿DESDE	CUÁNDO	ESTÁ	EN	

MARCHA?	
	

PÁGINA	WEB	(	o	redes	sociales) 	

LINKS	DE	INTERÉS		
(vídeos,	redes	sociales,...)	

	

5	PALABRAS	CLAVE	(que	definan	
el	proyecto)	

	

		

		
2.	DATOS	DE	CONTACTO	
PERSONA	RESPONSABLE	(quien,	
en	su	caso,	vaya	a	presentar	el	
proyecto	en	el	Encuentro).	
Adjuntar	CV	si	se	desea	

	

CARGO	 	

CORREO	ELECTRÓNICO	 	

TELÉFONO		 	

DOMICILIO	 	

AUTORIZO	QUE	LOS	DATOS	DE	
CONTACTO	SEAN	FACILITADOS	A	
LOS	ASISTENTES	

SI	
NO	

	



 
 
 
 

 

 

	
	
3.	BREVE	DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO	(texto	que	aparecerá	en	las	publicaciones	y	materiales	de	difusión	del	Encuentro	si	
el	proyecto	resultara	seleccionado).	Máximo	350	caracteres,	incluidos	espacios.	
	

Antes	de	rellenar	el	formulario	escribe	el	texto	aparte	y	pégalo	en	este	espacio.	Si	supera	los	caracteres	indicados	se	perderá	esa	información.	

	
4.	DESCRIPCIÓN	DETALLADA	DEL	PROYECTO	(objetivos,	metodologías,	actividades,	participación	y	públicos,	impacto	y	
resultados).	Máximo	1.500	caracteres,	incluidos	espacios.	
	
	
	

Antes	de	rellenar	el	formulario	escribe	el	texto	aparte	y	pégalo	en	este	espacio.	Si	supera	los	caracteres	indicados	se	perderá	esa	información.	
	
5.	ASPECTOS	RELEVANTES	DEL	PROYECTO	QUE	AVALEN	SU	PRESENTACIÓN	EN	EL	ENCUENTRO.	Máximo	1.200	
caracteres,	incluidos	espacios.	
	
	
	

Antes	de	rellenar	el	formulario	escribe	el	texto	aparte	y	pégalo	en	este	espacio.	Si	supera	los	caracteres	indicados	se	perderá	esa	información.	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
 
 

 

 

	
	
6.	CATEGORÍAS	TEMÁTICAS	(elige	aquella/s	que	mejor	se	ajusten	a	la	naturaleza	del	proyecto,	5	máximo)	
	

PARTICIPACIÓN	Y	SOCIEDAD	CIVIL	
COOPERAR/COLABORAR	
COMUNIDADES/REDES	Y	TEJIDOS/CIRCUITOS/ITINERARIOS	
DIÁLOGOS	CENTRO-PERIFERIA/METROPOLITANO-URBANO-RURAL	
DIALÉCTICA	LOCAL-GLOBAL/TRADICIÓN-MODERNIDAD	
DIVERSIDAD	Y	SINGULARIDAD	CULTURAL	
CULTURA	CRÍTICA	Y	TRANSFORMADORA	
CULTURA	TRADICIONAL:	NUEVOS	DISCURSOS	
EL	TERRITORIO	COMO	PLATAFORMA	DE	INNOVACIÓN		
PERIFERIAS	CERCANAS:	LA	CIUDAD	COMO	TERRITORIO  
ULTRAPERIFERIAS	
DESARROLLO	LOCAL	Y	TERRITORIAL	
NUEVAS	NARRATIVAS/NUEVOS	PROCESOS/NUEVAS	METODOLOGÍAS	
EDUCACIÓN/PEDAGOGÍAS/MEDIACIÓN  
ARQUITECTURA/URBANISMO/PATRIMONIO	CULTURAL/PAISAJE/MEDIO	AMBIENTE	
ESPACIOS	DE	CULTURA:	NUEVOS	PARADIGMAS	
PROCOMUN		
ECONOMÍA	DE	LA	CULTURA/NUEVA	EMPRESARIALIDAD	CULTURAL	
NUEVAS	INSTITUCIONALIDADES/NUEVOS	MODELOS	DE	GESTIÓN	
CREATIVIDAD	Y	EMPRENDIMIENTO	SOCIALES	
TECNOLOGÍA	Y	COMUNIDADES	DIGITALES	
TURISMO	CULTURAL	INNOVADOR	Y	SOSTENIBLE	
OTRAS		

	
	
	
7.	IMAGEN	
Se	ruega	adjuntar	3	imágenes	representativas	del	proyecto	o	logotipo	en	el	momento	de	remitir	su	solicitud.	
	
	
AUTORIZACIÓN	
	
Mediante	el	envío	de	este	documento	al	correo	electrónico	culturayciudadania@mecd.es		confirmo	mi	voluntad	de	
participar	en	el	ENCUENTRO	CULTURA	Y	CIUDANÍA	y	acepto	expresamente	las	bases	de	la	convocatoria	de	proyectos.	En	
particular,	autorizo	al	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	a	incluir	este	proyecto	en	la	base	de	datos	del	Encuentro	
y	a	difundirlo	a	través	de	los	medios	y	canales,	digitales	o	físicos,	que	aquel	establezca.			
	
	
En	cumplimiento	de	la	Ley	Orgánica	15/1999	de	protección	de	datos	de	carácter	personal,	podrá	ejercitar	ante	la	Subdirección	General	de	Cooperación	
Cultural	con	las	Comunidades	Autónomas	de	la	Dirección	General	de	Política	e	Industrias	Culturales	y	del	Libro	los	derechos	de	acceso,	rectificación	y	
cancelación	de	los	datos	que	se	recogen	en	este	documento.	

	
	
	
	

SUBDIRECCIÓN	GENERAL	DE	COOPERACIÓN	CULTURAL	CON	LAS	COMUNIDADES	AUTÓNOMAS	
Secretaría	de	Estado	de	Cultura-	Plaza	del	Rey,	1-1ª	planta		

	28071	Madrid	
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