SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIAS
VITA ACTIVA

1- Información personal del solicitante
Nombre y apellidos (en caso de ser un colectivo de trabajo, nombre del colectivo):

Iniciativa(s) y/o institución(es) a las que pertenece / apoyan el proyecto:

Formación / Ocupación:

Relación con la comunidad del proyecto:

Lugar de residencia:

Carné de identidad:

Teléfono:

Correo electrónico:

2- Otras personas y/o instituciones que participen y/o apoyen el proyecto
(En caso de ser un colectivo de trabajo incluir los datos de los miembros, en caso de necesitar
más casillas reproducir esta página nuevamente)
Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Papel que desempeña en el proyecto:

Pertenece a la comunidad del proyecto:
Si

Relación con la comunidad:

No

Formación / Ocupación

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Papel que desempeña en el proyecto:

Pertenece a la comunidad del proyecto:
Si

Relación con la comunidad:

No

Formación / Ocupación

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Papel que desempeña en el proyecto:

Pertenece a la comunidad del proyecto:
Si

Relación con la comunidad:

No

Formación / Ocupación
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3- Sobre el proyecto a desarrollar durante la residencia

3.1-Título del proyecto:

3.2- Perfil del proyecto (si está enfocado desde el arte o desde otra disciplina):

3.3- ¿En qué estado se encuentra el proyecto actualmente? Si es un nuevo
proyecto para ser implementado a partir de la residencia o de estar en proceso
de realización diga el tiempo que lleva funcionando:

3.4- ¿Qué comunidad será beneficiada con su proyecto?:

3.5- Haga referencia a las características y condiciones de la comunidad en la
que será implementado el proyecto y que motivaron su concepción.

3.6- ¿Cuáles son las perspectivas de vida del proyecto una vez terminada la
residencia?
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3.7- Descripción del proyecto (500 palabras):
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3.8 - Objetivos sociales del proyecto y resultados prácticos a los que aspira (250
palabras):

3.9 - Implementación del proyecto (Cómo se ha dispuesto el plan y la duración de las
etapas de trabajo, cuál es la estructura del proyecto, puede utilizar un diagrama.)
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4- Sobre el papel del solicitante en el proyecto

4.1 ¿Cómo llegó a la concepción de este proyecto?:

4.2 ¿En qué consistiría su participación y la de su equipo en el proyecto?:

4.3 ¿Ha tenido experiencia anteriormente con este tipo de trabajo?:

4.4 Incluya una breve biografía (250 palabras):
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5- Sobre la producción del proyecto
5.1 ¿Con qué recursos humanos, intelectuales y/o materiales cuenta o ha
contado hasta la fecha el proyecto?:

5.2 Realice un desglose general de cómo será empleado el presupuesto de la
residencia (5,000 CUC).

Desglose del Presupuesto durante la Residencia
Monto (CUC)

Concepto

ytry

Monto total (CUC)

7

Otra información de relevancia para el proyecto (datos o imágenes que considere de interés)
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