
 

 
 

AYUDAS PARA LA ACCIÓN Y LA PROMOCIÓN CULTURAL DE 2019 
 

REFORMULACIÓN  
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

  
 DEL PROYECTO GALAXXIA 

PRESENTADO POR LA ENTIDAD NADA COLECTIVO 
Y PROPUESTO PARA LAS AYUDAS PARA LA ACCIÓN Y LA PROMOCIÓN CULTURAL DE 2019 

 
 

1. INGRESOS (Se compone de tres apartados. Deben cumplimentarse todos): 
 

CONCEPTO  EUROS 
1.1 Cantidad propuesta (Acción y Promoción 2019) 

 
15.000 

1.2 Otros Ingresos (Desglosar en las filas inferiores las otras fuentes de 
financiación con las que contará el proyecto) 

 
EUROS 

Fondos propios  6.428,6 

1.3 TOTAL DE INGRESOS (Apartado 1.1 + Apartado 1.2)  21.428,6 
 
 

2. GASTOS (Se compone de tres tablas. Deben cumplimentarse todas.): 
 

2.1. GASTOS DE ACCIÓN Y PROMOCIÓN (Subvencionables según el ANEXO I de la                         
convocatoria. El importe total de los gastos incluidos en esta tabla debe coincidir con la                             
cantidad propuesta):  

 

Núm  Nombre de la 
partida 

Desglose de la partida (señalar los gastos 
concretos pertenecientes a la partida) 

EUROS 

1 
 

Desplazamient
os 

Viajes nacionales equipo (6 viajes)  900 
Alojamiento equipo (6 viajes)  720 
Dietas (6 viajes)  380 

Total partida  2.000 

Núm  Partida  Desglose de la partida  EUROS 

2  Producción  Producción 3  eventos por convocatoria abierta  4.350 
Producción evento final  1.600 

Total partida  5.950 

Núm  Partida  Desglose de la partida  EUROS 

3  Honorarios  Honorarios equipos ganadores de las 3 
convocatorias abiertas 

2.700 

Honorarios equipo de tutela, seguimiento y 
desarrollo de los 4 eventos (3 eventos por 
convocatoria abierto + 1 evento final) 

2.800 

Honorarios conferenciantes  de los 3 eventos 
digitales 

450 

Total partida  5.950 

Núm  Partida  Desglose de la partida  EUROS 

4  Otros  Servicios de comunicación y gestión de RRSS  1.100 
Total partida  1.100 

Total de gastos financiados con cargo a la ayuda para la Acción y la 
Promoción Cultural 2019 propuesta  

15.000 

 

*Deberá respetarse la estructura de este Modelo de Presupuesto de Ingresos y Gastos, pudiéndose añadir las 
filas extra que resulten necesarias para cumplimentar los datos. 

 
**Los importes señalados en el presupuesto no incluirán el IVA, salvo en aquellos casos en los que la entidad 

solicitante tenga reconocida la exención de este impuesto por la AEAT, y pueda acreditarlo. En este caso 
deberá indicarse claramente que los importes se incluyen con IVA. 



 

 
 
 
 

 
2.2. OTROS GASTOS DEL PROYECTO (financiados con los ingresos distintos a la Ayuda 
para la Acción y la Promoción Cultural de 2019 propuesta): 

 

Núm  Nombre de la 
partida 

Desglose de la partida (señalar los gastos 
concretos pertenecientes a la partida) 

EUROS 

1  Honorarios   Honorarios personal de dinamización y mediación  2.000 
Honorarios equipo evento final  900 

Total partida  2.900 

Núm  Partida  Desglose de la partida  EUROS 

2  Página web  Desarrollo de la página web  1.500 
Servidor y dominio web   28,6 

Total partida  1.528,6 

Núm  Partida  Desglose de la partida  EUROS 

3  Producción  Apoyo y seguimiento a la producción de los 4 
eventos (3 eventos por convocatoria + evento final) 

2.000 

Total partida  2.000 

Total Otros gastos del proyecto   6428,6 

 
2.3 RESUMEN DE GASTOS 
 

GASTOS  EUROS 
Total de gastos financiados con cargo a la ayuda para la Acción y la 
Promoción Cultural 2019 propuesta (Tabla 2.1) 

15000 

Total Otros gastos del proyecto (Tabla 2.2)  6.428,6 

TOTAL DE GASTOS (Esta cantidad debe coincidir con el Total de Ingresos)  21.428,6 

 
 

En Madrid a 15 de julio  de 2019 
 

 
 

Sello de la Entidad solicitante y firma del representante legal 
 

*Deberá respetarse la estructura de este Modelo de Presupuesto de Ingresos y Gastos, pudiéndose añadir las 
filas extra que resulten necesarias para cumplimentar los datos. 

 
**Los importes señalados en el presupuesto no incluirán el IVA, salvo en aquellos casos en los que la entidad 

solicitante tenga reconocida la exención de este impuesto por la AEAT, y pueda acreditarlo. En este caso 
deberá indicarse claramente que los importes se incluyen con IVA. 


