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DANTZAN BILAKA 2021 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
ANEXO 2 - FORMULARIO DE SOLICITUD (1) 
1. DATOS PERSONALES 
.\adde-logo - copia.jpg
.\ej_kultura_lateral_byn - copia.jpg
.\dantzan.jpg
.\Artium_bn_leyenda_2_alta_jpg.jpg
Datos de contacto:
2.- CURRICULUM Y TRAYECTORIA (2)
2.3. Trabajos de creación presentados hasta la fecha:
Fecha
Título 
Lugar y contexto de la presentación
Observaciones
2.4. Referencias on-line de trabajos:
Título 
Enlace
Observaciones
3. RESUMEN DEL PROYECTO PRESENTADO (2)
3.3. Equipo  (tareas artísticas, ténicas, etc.):
Tarea
Nombre
Observaciones
4. DEFENSA VOLUNTARIA DEL PROYECTO (3) 
Deseo defender el proyecto ante la Comisión de selección:
NOTAS
(1) Al preparar este formulario y resto de documentos repasad especialmente los  siguientes apartados de la convocatoria: 
Ap. 3.- Requisitos de acceso al programa.
Ap. 5.- Documentación a presentar y declaraciones responsables.
Ap. 6.- Solicitudes: plazo y forma de presentación. 
Ap. 8.- Criterios de valoracion y selección. 
Ap. 10.- Compromisos de las personas seleccionadas Ap. 11.-  Forma de pago de la ayuda. 
Anexo 1.- Dantzan Bilaka 2021: previsión de acti-vidades y calendario.
(2) En este apartado rellena los apartados que procedan o desees. 
(3) La defensa es voluntaria -máximo 15’-. (Ver apartado 7.3) 
5.  DECLARACIONES RESPONSABLES
La persona solicitante declara: 
La firma y presentación de la presente solicitud implica la aceptación de las Bases de esta convocatoria.  
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA JUNTO A ESTE FORMUALARIO
Firma de la persona solicitante 
(Lugar)
(Fecha)
La Hoja de solicitud se enviará firmada por la persona solicitante (firmar digitalmete o imprimir, firmar y escanear)
El resto de la documentación se enviará también en formato electrónico
8.2.1.3144.1.471865.466488
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
04/03/2013
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
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