
Modelo S06. Resumen Proyecto 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Nombre   

Domicilio   

Localidad                                  CIF  

Tfno.   Correo electrónico  

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Apellidos  Nombre  

DNI/NIE  Tfno.   

Cargo  

PROYECTO O ACTIVIDAD PRESENTADO (puede ampliarse información en memoria adjunta) 

Denominación del proyecto  

Objetivos 

 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad (Descripción general del proyecto) 

 
 
 
 
 
 

Relación de actividades (Relación individualizada cada una de las actividades proyectadas para las que se solicita 
subvención) 

Actividad Fecha realización Coste presupuestado 

   

   

   

   

   

Balance económico del proyecto 
Presupuesto total  

Total gastos  Total ingresos  

Detalle de ayudas y subvenciones solicitadas (entidad y cantidad en euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Total subvención solicitada Comarca Hoya de Huesca:   

DATOS DE BAREMACIÓN 

Grado de consolidación del proyecto (Relación últimas ediciones atestiguando cambios de localidad o denominación) 

Año Edición número Denominación Localidad 

    

    

    

    



Actividad abierta al público (Relacionar las actividades, especificar a quién van dirigidas, sistema de difusión y publicidad, 

medios en los que se publicita y localidades a las que se llega) 

 
 
 
 
 
 

Potenciación sector cultural de la Hoya (relación de artistas o grupos integrantes de la Base de Artistas de la Hoya) 

Artista o Grupo Residencia fiscal 

  

  
 

En lugar y fecha de la firma electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA HOYA DE HUESCA|PLANA DE UESCA 
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