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Información necesaria para los candidatos

A: TIPO DE PROYECTOS QUE SE APOYAN
1) Ayuda internacional de urgencia 
- Catástrofes que afecten a marionetistas o algún Centro Nacional que soliciten una acción 

inmediata.
- Peligro de disolución de un Centro Nacional  si no se toman medidas inmediatas de apoyo.

2) Proyectos o intercambios específicos
- El proyecto debe llevar a cabo una acción concreta que desarrolle el arte de la marioneta de una 

manera significativa en la región.
- El proyecto debe incluir una colaboración internacional.
- El solicitante deberá señalar cuáles son sus necesidades de ayuda, argumentándolas y teniendo 

en cuenta objetivos a largo plazo.

La Comisión no concederá ninguna ayuda para la creación o gira de espectáculos.

B: INFORMACIÓN QUE SE DEBERÁ INCLUIR EN LA SOLICITUD DE AYUDA
B.1) INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:

- Fecha:
- País:
- Nombre y domicilio de la persona de contacto:
- Correo electrónico, nº de tfno y WEB:

B.2) INFORMACIÓN  RELATIVA  AL PROPIO CENTRO NATIONAL
- ¿Está el Centro Nacional debidamente actualizado? (Estatutos aprobados, cotización anual a 

UNIMA...)
- Número de socios que están inscritos en el Centro actualmente.
-  ¿Dispone el Centro de un Comité de dirección? (presidente, etc.). Si la respuesta es positiva, se 

ruega indicar el nombre de los componentes.
- ¿Tiene el Centro de UNIMA, reuniones periódicas? .En caso afirmativo, Se ruega indicar la 

frecuencia.
- ¿Dispone el Centro de un lugar de reunión o Sede oficial? En caso afirmativo, se ruega indicar el 

domicilio. 
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B.3) PROPUESTA DEL PROYECTO:
- Título del proyecto:
- ¿Cuáles son las acciones a realizar para llevar a buen término el proyecto?
- ¿Quiénes son los beneficiarios?
- ¿Por qué el proyecto es importante? 
- ¿Cuáles son sus capacidades para desarrollar este proyecto?
- ¿Cuáles son las ventajas, a largo plazo, para las marionetas?

B.4) IMPLICACIÓN DE LA COMISION
- ¿Por qué solicita la ayuda de la Comisión para la Cooperación de UNIMA?
- ¿Para qué período de tiempo tiene necesidad de esta ayuda?
- Si se concede una ayuda, ¿qué contrapartidas puede ofrecer a cambio?

B.5) OTROS TIPOS DE AYUDA 
- ¿Ha intentado realizar este proyecto con sus propios medios? ¿Que ha ocurrido?
- ¿Ha buscado un patrocinador o algún otro tipo de ayuda? Puede indicarnos ¿de quién o de qué 

manera?
- ¿Qué otros socios podrían ayudar a desarrollar el proyecto a nivel nacional o internacional? 

¿Cuáles son sus relaciones actuales con estos patrocinadores?

B.6) ACCIONES
- ¿Cuales son las etapas necesarias para llevar a cabo el proyecto? ¿Podría realizar una lista si es 

posible?
- ¿Se ha realizado algún proyecto similar en su entorno o región?

B.7) FINANZAS
- ¿Cuál es el presupuesto del proyecto? 
- ¿Cuál es su presupuesto anual de funcionamiento?

B.8) RESULTADOS QUE SE ESPERAN 
- ¿Quiénes son los beneficiarios directos del proyecto?
- ¿Tiene el proyecto repercusión más allá de sus fronteras? En caso afirmativo, 

¿de qué forma piensa evaluarlo?
- ¿Cómo pretende documentar el proyecto: su proceso, realización y resultados? 

* OBSERVACIÓN: El Proyecto aprobado se evaluará a los 6 meses;  la Comisión se reserva el 
derecho de revocar su ayuda en caso de no confirmar un progreso adecuado.

> La Comisión para la Cooperación se reserva el derecho de aprobar o rechazar 
cualquier solicitud de apoyo. 


