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PROYECTO DE MECENAZGO CULTURAL EL DEPÓSITO

Con la idea de apoyar nuevas iniciativas que aumenten y mejoren la oferta cultu-

ral de nuestra ciudad y como muestra del compromiso de nuestra asociación con

nuestro entorno inmediato, la Asociación Cultural El Globo Sonda pone en mar-

cha el Proyecto de Mecenazgo Cultural El Depósito. 

Los requisitos para participar en el proyecto están regulados por las siguientes

BASES

Quién

Cualquier entidad sin ánimo de lucro  o persona  que mantenga un vínculo con

Parla (que vivan, estudien o trabajen en Parla). 

En el caso de menores de edad, será necesario el consentimiento escrito de una

persona adulta responsable.

Qué

Proyectos que aporten riqueza y originalidad a la vida cultural de Parla. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• Que vayan dirigidos a colectivos locales con una mayor necesidad de oferta cul-

tural. 

• Que se desarrollen en Parla. 

• Si el proyecto puede tener continuidad y convertirse en recurso municipal.

Cuándo

El plazo de admisión de proyectos comienza con la publicación de las presentes

bases y termina el 6 de diciembre de 2020.
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Cómo

Rellenando el cuestionario al que podrás acceder desde la sección de El Depósi-

to, de la web de El Globo Sonda. 

El jurado

El jurado estará  compuesto por los mecenas, que son las personas que hayan

realizado aportaciones, tal y cómo está recogido en el  Proyecto de Mecenazgo

Cultural  El Depósito.  Estos,  a su vez, podrán apoyarse en los asesores que

crean convenientes en función del tipo de proyectos presentados.

Y si ganas qué

Sólo uno de los trabajos presentados será premiado.

El premio consistirá en la cantidad de dinero acumulada en nuestro Depósito a fe-

cha 7/12/2020, y que está estimada en un mínimo de 300 €.

Ten en cuenta que este premio estará sujeto a la retención de I.R.P.F. que marca

la normativa vigente.

Tienes que tener en cuenta que

• El jurado se reserva la opción de concertar una entrevista con los candidatos,

con el fin de solventar posibles dudas o concretar la información contenida en

los proyectos.

• El ganador estará obligado a:

• Llevar a cabo la idea ganadora a lo largo del año 2021. Si la razón por la

que no se ejecuta es por falta de voluntad y/u organización del premiado,

este estará obligado devolver el premio. 
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• Implicarse en la difusión y promoción del proyecto ganador para potenciar

la participación en él.

•  Ejecutar directamente la idea y participar en la evaluación posterior.

• La participación en este concurso conlleva la aceptación completa de las bases

de convocatoria. 

Derechos de autor

El Globo Sonda podrá  difundir aquellos textos e imágenes que vayan surgiendo

en la puesta en marcha del proyecto. Así  mismo, se reserva el derecho al uso,

mención, imagen, extracto...  del proyecto ganador en el marco de su actividad

como asociación.

Los datos personales que se solicitan para tomar parte en este concurso serán

tratados conforme a la normativa legal de protección de datos personales vigente.
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