
ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL QUE SE
SOLICITA SUBVENCIÓN EN MATERIA DE TURISMO

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

La no presentación de la descripción del proyecto para los que se solicita subvención 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.

- Descripción con detalle de las actvidades programadas en el proyecto, aportando la mayor
documentación  que  se  considere  oportuna  para  facilitar  la  valoración  del  proyecto.
Temporalización  de  la  programación  que  incluya  fechas  de  celebración  y  horarios  de  las
actvidades.

- Información documental donde se acredite la antggedad de la celebración de la actvidad y si
posee alguna distnción de las solicitadas,  adjuntar fotocopia de la documentación que lo
avale.

- Número de partcipantes en la actvidad, así como socios de la asociación, en el caso de que
los  hubiese.  Repercusión  del  proyecto  con  descripción  de  la  partcipación  de  los
intervinientes y destnatarios de la subvención, así como una descripción del modo en que el
proyecto repercutrá en la ciudad de Teruel, basándose en las ediciones anteriores.

- Indicar las acciones promocionales llevadas acabo por parte de la asociación, si es que las
hubiese, tanto puntuales como periódicas; se considerarán tanto las realizadas por los cauces
tradicionales como las realizadas por el uso de las nuevas tecnologías.

- Presupuesto detallado del proyecto por el que se pide subvención.
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