
ANEXO 1

Instrucciones para preparación del Anexo 1

Se debe preparar el Anexo 1 aportando los conceptos mínimos de lo que se vaya a solicitar, y
adjuntando toda la información necesaria que describa el proyecto de actvidad a subvencionar.

El Anexo 1 se deberá preparar en soporte papel procurando que no se haga de forma manuscrita
para facilitar su lectura.

La no presentación del Anexo 1 tendrá carácter insubsanable y dará lugar a la inadmisión de la
solicitud.

Conceptos mínimos para describir el proyecto de actiidad para el que se solicita subiención

- Título del proyecto

- Objetvos previstos 

- Descripción: detalle de las actvidades a realizar, aportando la documentación posible que se
considere oportuna para  facilitar la valoración del proyecto.

- Temporalización: fechas de inicio, fn y horario de las actvidades.

- Número  de  partcipantes  y  alcance  del  proyecto:  descripción  de  los  partcipantes  y
destnatarios de la subvención y descripción del modo en que el proyecto repercutrá en la
ciudad de Teruel.

- Justfcación de la capacitación del personal que va a desempe aar las actvidades.

- Presupuesto del proyecto por el que se pide subvención. Se puede utlizar el formato del
Anexo 3 (es decir, aparte del Anexo 3 que se refere a la declaración de cuentas anuales)
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