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Convocatoria pública para la realización de proyectos culturales de gran formato, 
año 2020 
 
Mediante esta convocatoria se persigue impulsar una parte del Plan de Reactivación Social y Económica 
de Canarias con la finalidad de recuperar la actividad del sector y contrarrestar los efectos generados por 
el estado de emergencia social, facilitando a los beneficiarios la presentación de sus propuestas para la 
realización de proyectos culturales de gran formato que promuevan los valores culturales de las Islas y la 
creación de nuevos públicos en las disciplinas y áreas de Teatro, Danza, Música, Artes Plásticas y Visuales, 
Audiovisuales y Literatura, que contribuya positivamente a nuestra economía y que a su vez actúe como 
mecanismo incentivador para el sector cultural, inyectando liquidez inmediata ante esta nueva situación 
tras el cese del Estado de Alarma. Asimismo, se apoyan los proyectos culturales que fomenten la cultura 
popular y tradicional de Canarias que contemplen cualquiera de las disciplinas anteriormente citadas.  
  

• Resolución definitiva (Publicado el 25/11/2020) 

• Resolución provisional (Publicado el 19/11/2020)  

• Resolución | Fase de preselección (Publicado el 05/11/2020) 

 

 

➢ Plazo abierto hasta al 15 de septiembre de 2020 a las 14:00 horas (hora canaria). 

 
 

• Resolución 

• Bases reguladoras 

 

• Formulario online 

• Anexo 1 Autónomos y empresas 

• Anexo 1 Entidades sin ánimo de lucro 

• Anexo 2A 

• Anexo 2B 

• Anexo 3 

• Anexo 4 Memoria técnica del proyecto 

• Anexo 5 Declaración de aceptación 

• Anexo 6 Memoria de actuación justificativa y cuenta justificativa de gastos 

• Anexo 7 Declaración Responsable 

 

 

https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/ResDef-GranFormato.pdf
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/ResProv-GranFormato.pdf
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/ResPres-GranFormato.pdf
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/Res-GranFormato.pdf
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/Bases-GranFormato.pdf
https://podio.com/webforms/24485767/1789597
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoI-Solicitud(empresas-autonomos).docx
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoI-Solicitud(empresas-autonomos).docx
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoI-Solicitud(entidades).docx
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoIIA-DeclaracionResponsable.doc
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoIIB-DeclaracionExpresa.doc
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoIII-DeclaracionJurada.doc
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoIV-MemoriaDescriptiva.docx
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoIV-MemoriaDescriptiva.docx
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoV-DeclaracionAceptacion.docx
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoVI-MemoriaActuacion+CuentaJustificativa.docx
https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/2.Economico-Financiero/2.4InformacionTransparencia/Patrocinio2020/ProCulturalesGranFormato/GranFormato_AnexoVII-DeclaracionResponsabeGastos.DOC

