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Solicitud de Ayudas Girona Crea  

Solicitante de la beca / subvención 

 Sr. 
Nombre/Razón social: Doc. identificativo: 

Sra. 

Representante 

Nombre: Doc. identificativo: 

Datos del proyecto o estudios a realizar 

Nombre del proyecto o curso de 
formación: 

Ámbito de creación: Artes escénicas 

Artes visuales 

Audiovisuales y cinematográfico 

Cultura tradicional y popular 

Literatura 

Música 

Cultura digital 

Breve descripción del proyecto o 
estudio a realizar (máximo 300 
caracteres): 

Fecha inicio: Fecha prevista de finalización:

Lugar de realización del proyecto:1

En caso de haber recibido ayudas del Servicio de Cultura del Ajuntament de Girona con 
anterioridad, indicar:2 

Año: Nombre del proyecto:

1 La formación, creación, producción o exhibición de los estudios o proyectos solicitados se tiene que llevar a cabo, 
parcialmente o en su totalidad, en el municipio de Girona o fuera de este, en el supuesto de que se considere de interés 
para la proyección exterior de la ciudad y su promoción cultural o artística. 
2 Quedan excluidos de la convocatoria los proyectos que, habiendo sido beneficiarios por una ayuda en anteriores 
convocatorias, hayan sido finalmente por causas imputables al/la peticionario/a, y los/las artistas o entidades que han sido 
beneficiados por una ayuda de la misma modalidad en la última convocatoria y/o tengan convenio cultural vigente con el 
Ajuntament de Girona por el mismo proyecto. 
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Modalidades de Ayudas Girona Crea 

Modalidad A. Beca Girona Crea de formación artística no reglada: 1.000 € por beca 

Modalidad B. Beca Girona Crea de investigación y creación artística: 3.000 € por beca 

Modalidad C. Subvención Girona Crea de ayuda a la producción artística: hasta 
a un máximo de 20.000 €3. 

Financiación y presupuesto del proyecto o estudios4  

MODALIDAD A.  BECA GIRONA CREA DE FORMACIÓ ARTÍSTICA NO REGLADA 

PREVISIÓN DE INGRESOS 

PROCEDENCIA ESTADO IMPORTE PORCENTAGE 

Ayuda Girona Crea: Solicitado € %

€ %

€ %

SUMA TOTAL DE INGRESOS: € %

PREVISIÓN DE GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Matrícula del curso: €

Manutención:5 €

Desplazamientos: €

Otros:    €

Otros:    €

Otros:    €

SUMA TOTAL DE GASTOS: €

3 El importe de la ayuda solicitada no podrá ser superior al 70% del coste total de la actividad. 
4 Solamente rellenar la modalidad escogida. 
5 Referencia de importes: Dietas media jornada: 26,67€/día, dietas completas: 53,34€/día, Kilometraje: 0,19€/km. 



MODELO 1411   

MODALIDAD B. BECA GIRONA CREA DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

PREVISIÓN DE INGRESOS 

PROCEDENCIA ESTADO IMPORTE PORCENTAGE 

Ayuda Girona Crea Solicitado € %

€ %

€ %

SUMA TOTAL DE INGRESOS:  € %

PREVISIÓN DE GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Manutención:6  €

Desplazamientos: €

Otros:    €

Otros:    €

SUMA TOTAL DE GASTOS: €

MODALIDAD C. SUBVENCIÓN GIRONA CREA EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

PREVISIÓN DE INGRESOS 

PROCEDENCIA ESTADO IMPORTE PORCENTAGE 

Ayuda Girona Crea: Solicitado € %

€ %

€ %

€ %

SUMA TOTAL DE INGRESOS: € %

PREVISIÓN DE GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Gestión y producción del proyecto: €

Equipos y material técnico: €

Honorarios artísticos: €

Manutención y desplazamientos:7 €

Difusión: €

Otros:    €

Otros: €

Otros: €

SUMA TOTAL DE GASTOS: €

6 Referencia de importes: Dietas media jornada: 26,67€/día, dietas completas: 53,34€/día, Kilometraje: 0,19€/km. 
7 Referencia de importes: Dietas media jornada: 26,67€/día, dietas completas: 53,34€/día, Kilometraje: 0,19€/km. 
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Verificación y aceptación 

La persona, empresa o entidad solicitante de la beca o subvención por el motivo especificado, 
asume todas las responsabilidades que se deriven y declara: 

Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan 
corresponden a la realidad.  

Que la persona solicitante de la ayuda no se encuentra en ninguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 14 de noviembre, 
general de subvenciones.  

Que la persona solicitante de la ayuda no ha estado nunca objeto de sanciones 
administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por haber ejercido o 
tolerado prácticas discriminatorias por razón de sexo o de género y según Ley 17/2015 
de Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Que en el caso de concesión de la beca o subvención, se compromete a cumplir 
las condiciones previstas en las bases y la convocatoria de las Ayudas Girona Crea. 

Girona, ___ de ___________ de 20___ 
Firma, 
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