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La Asociación Cultural de Danza de las Islas  Baleares tiene como base fundamental potenciar 
de la Danza a nivel creativo y pedagógico.
Por eso, la mayor parte de el dinero recaudado en las Galas de Danza irán destinados a la 
producción de proyectos  escénicos artísticos de Danza y en el apoyo en el área pedagógica 
para la formación de Bailarines..

Proyecto 2013

Para el año 2013 la asociación ha resuelto destinar a este proyecto MICRO AYUDAS ACDIB 
2013 el importe de 3.420€. 
La asociación financiará dos proyectos  escénicos artísticos con una cuantía máxima de 1.110€ 
cada uno y dos proyectos pedagógicos con una cuantía máxima de 600€ cada uno.
Todo este dinero se tendrán que justificar de la manera que indiquen las  bases que 
explicaremos a continuación.

Bases 

A esta convocatoria podrán optar, cualquier persona asociada a ACDIB, se puede presentar un 
proyecto en solitario o en colaboración con otras personas.

-Sólo se puede presentar un proyecto por persona asociada, pero si se puede colaborar con 
otros proyectos.
- Podrán presentar proyectos escénicos artísticos de cualquier índole los mayores de 18 años 
que estén asociados.
- Podrán presentar proyectos  pedagógicos o becas  a partir de 14 años, en el caso de menores 
de edad tendrán que adjuntar un documento de conformidad de padres o tutores legales y el 
dinero se destinará a estos mismos que supervisarán los gastos.
- Se tienen que presentar los proyectos muy elaborados y documentados con las indicaciones 
que daremos a continuación.
- habrá un plazo de presentación, un plazo de exposición y una resolución que indicaremos a 
continuación.
-Se tienen que especificar los gastos del proyecto y posteriormente justificarlas.



Como presentar el proyecto

Los proyectos se clasificarán en dos sectores:

Proyectos escénicos
Se podrán presentar proyectos escénicos de cualquier índole (artísticos, visuales, de 
creación..) y justificar a que se destinará la financiación ( producción, creación, alquiler de 
espacio...) 

Proyectos pedagógicos o becas
Se podrán presentar proyectos pedagógicos de cualquier índole para la financiación de la 
contratación, el alquiler del espacio y el traslado de un docente o creador para la realización de 
un curso o taller.
También se podrán solicitar becas para la mejora o desarrollo de los estudios o la evolución de 
la carrera de un bailarín justificando el importe del curso, traslado, estancia o dietas del mismo.

Antes de empezar tendrías que tener claro y explicar:
-Qué es lo que quieres hacer.
-Cómo lo harás.
-Qué uso se hará del dinero.
-Tu capacidad para llevar a cabo el proyecto.
-La identidad de las personas que componen tu equipo (si se tercia)
-El “timing” del proyecto

Funcionamiento

El plazo de presentación de los  proyectos será del 25 de julio hasta el 10 de septiembre del 
2013.

Del 10 al 20 de septiembre un jurado a determinar seleccionará los proyectos que se podemos 
presentar a votación siguiendo los criterios de calidad y viabilidad y que cumplan los requisitos 
mencionados en las directrices.

Una vez publicados los proyectos  que hayan pasado la preselección,  habrá un plazo del 20 de 
septiembre hasta el 31 de octubre durante el cual los socios podrán valorar y votar los 
proyectos a través de la página web.

Una vez finalizado este proceso habrá un tiempo de deliberación por parte del jurado y de 
recuento de los  votos de los socios.

El jurado estará compuesto de 5 figuras; Una persona de la junta directiva de ACDIB, uno/a 
bailarín/a, un profesor de danza, un gestor cultural y el cuarto jurado será el voto de los socios. 

La resolución se dará el 17 de noviembre del 2013.



Directrices

Para presentar el proyecto tendrás que rellenar el formulario que encontrarás adjunto a estas 
bases.

Los proyectos se habrán de presentar por escrito y junto con un vídeo de unos 2-3 minutos 
explicándolos.

El título del proyecto tiene que ser simple, concreto y fácil de recordar. 

La descripción del proyecto tiene que ser breve pero tiene que estar muy explicada.

El vídeo, tendrá que ser entendible  y que pueda gustar a los asociados. 

Por eso te aconsejamos:
- Hacer una introducción
- Explicar la historia del proyecto o bien una con la descripción de una persona física o 
mediante ensayos o pruebas que te puedan ayudar a una mejor explicación.
- Pedir el apoyo y explicar porque lo necesitas.
Los vídeos los tendrás que colgarlo  en Youtube o Vimeo (son servicios gratuitos) y después 
enviarnos el enlace junto con la descripción del proyecto dentro del plazo de presentación. Las 
medidas y formatos son las que establecen estos portales.

Conjuntamente tendrás que presentar un dossier explicativo de tu proyecto con tus datos.

Qué uso se hará del dinero recaudado

Antes de establecer los niveles y los precios, tienes que tener presente que tienen la misma 
importancia los proyectos pequeños que los grandes.
Es muy importante explicar bien que se hará exactamente con el dinero. Poner un presupuesto 
y explicar los gastos. Es por este motivo la importancia de establecer un objetivo económico 
realista y un periodo de tiempo para llegar.

Tu capacidad para llevar a cabo el proyecto
Tendrás que presentar tu currículum o biografía.

La identidad de las personas que componen tu equipo 
Si los proyectos  se hacen con colaboración de otras personas  habrás de explicar qué función 
harán y una pequeña biografía de estas.

El “timing” del proyecto
Tendrás que explicar qué duración tiene el proceso de creación de este proyecto y cuando será 
la presentación del mismo.

Promoción del proyecto
Una vez se inicie el término de exposición los proyectos serán colgados en nuestra página web 
y se podrá hacer campaña o publicidad sobre los mismos.

Envía un correo electrónico a los asociados, utiliza tu agenda personal, tu facebook o tu twitter 
para poner al cabo de la calle a todo el mundo.



Cierre del proyecto
Una vez cerrado el plazo de presentación habrá un plazo de recuento de las votaciones.

El día 17 de noviembre se dará la resolución de los proyectos seleccionados. Posteriormente 
en el plazo de 30 días  se procederá a dar el dinero, previa firma de un contrato de compromiso 
de cumplimiento de las bases establecidas.

Una vez obtenida la microayuda, el representante del proyecto dispondrá de un plazo de un 
año (todo el año 2014) para presentar las facturas de los gastos y para hacer una presentación 
del proyecto.
Todos los  proyectos que cuenten con el apoyo de ACDIB habrán de incluir el logo de la 
asociación en todas las publicidades o medios en los que se publique el proyecto.
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CONVOCATORIA PARA PROYECTOS ESCENICOS Y PEDAGOGICOS

Se abre la convocatoria para las MICRO AYUDAS ACDIB 2013.

Se valorarán positivamente los estrenos y/o la ejecución de talleres específicos como 
complemento a la representación.

A esta convocatoria podrán optar las  compañías profesionales, artistas individuales y 
estudiantes de diversos estilos, que lo deseen y envíen el siguiente material antes del 10 de 
septiembre del 2013 al correo info@acdib.com con el título del mail Microayudas.

- Formulario de inscripción debidamente cumplimentado.
- Dossier del proyecto
- Enlace de vídeo del proyecto
- Currículum de quien firme el proyecto.

Además de otros objetivos comunes a cualquier actividad cultural se persiguen los siguientes 
objetivos: 

 Fomentar el arte de la danza en todas sus variantes y ponerlo al alcance tanto de 
estudiantes y docentes como del público en general.

 Aportar una nueva dimensión cultural a la ciudad a través de actuaciones, clases 
magistrales, etc.

 Promover la danza como expresión artística y contribuir a la difusión de la cultura y el 
desarrollo regional.

 Incentivar la creación escénica potenciando la diversidad de lenguajes y fortalecer el circuito 

En Palma de Mallorca, a 25 de julio de 2013

mailto:info@acdib.com
mailto:info@acdib.com
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FICHA INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA COMPAÑÍA O SOLICITANTE DEL PROYECTO

NOMBRE

DIRECCIÓN

C.P. - POBLACIÓN

TELÉFONOS

E-MAIL

PÁGINA WEB

CIF DE LA COMPAÑIA O 
DNI DEL SOLICITANTE

DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

E-MAIL

DATOS DEL PROYECTO

TÍTULO

PROYECTO ESCENICO PROYECTO PEDAGOGICO 

COREOGRAFO

DIRECTOR

DURACIÓN

PRESUPUESTO

PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROYECTO

NOMBRE DNI ROL
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AUTORIZACIÓN

Don/Dña _____________________________ con documento de identidad número ____________, de 
nacionalidad _____________ y con domicilio en ________________________________________________, 
como Representante, de la compañía/artista o Proyecto________________________

AUTORIZO

A la organización de ACDIB, a tomar imágenes fijas o en movimiento del espectáculo o proyecto 
_________________________________. en el marco del desarrollo del proyecto tanto escénico como 
pedagógico, con fines exclusivamente promocionales, pudiendo éstas ser publicadas en la página web de ACDIB 
cedidas a medios periodísticos y/o de difusión de cualquier medio o tipo. Así mismo, entiendo que los archivos 
enviados pasarán a formar parte de la videoteca especializada de ACDIB.

Autorizo también a que este mismo trabajo sea mostrado en la página web de ACDIB, en el  apartado 
correspondiente, con link a esta página .________________________________________________________, 
sobre la cual ostento representación y con mención de los nombres de la compañía o solicitante del proyecto.

A los efectos de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter personal, y en base a 
su participación en la convocatoria per les MICRO AJUDES ACDIB 2013, acepto la siguiente cláusula de 
información y consentimiento para tratamiento de datos.

 DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal la  
Asociación de danza de las islas Baleares (ACDIB) y su organización, le comunica los siguientes extremos:
 
 1.- Los datos aportados serán incorporados a un fichero titularidad de la organización, con la finalidad del  Registro 
de personas físicas y jurídicas.
 
 2.- Otorgo libre y voluntariamente mi  consentimiento expreso para el  tratamiento de los datos aportados, así como 
su conservación.
 
 3.- Así mismo estoy informado de que los datos pueden ser comunicados a las Administraciones Públicas u otras 
Entidades relacionadas con los fines aquí contratados (bancos, etc..), y otorga al  efecto su consentimiento, en 
cumplimiento con el artículo 11 de la L.O.P.D.
 
 4.- En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, sé que puedo 
ejercer los derechos que me asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos personales 
mediante comunicación por escrito dirigida a ACDIB, info@acdib.com .

Firmado

En, ................................... a ............ de .............................................. de 2013

mailto:info@acdib.com
mailto:info@acdib.com

