BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA CAMPAÑA
"MÚSICA CORAL A LA PROVINCIA DE CASTELLÓ 2018"
La Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), en colaboración con la
Diputación Provincial de Castellón, hace pública las siguientes bases que han de regir la
convocatoria de subvenciones de la campaña de “Música Coral a la Provincia de
Castelló”

BASES

PRIMERA: OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es la regulación del procedimiento para la
organización de la campaña “Música Coral a la Provincia de Castelló” en
colaboración con la Excma. Diputación provincial de Castellón, y con la participación
de las Agrupaciones Corales que estén radicadas en dicha provincia e inscritas en la
Federació de Cors de la Comunitat Valenciana.
SEGUNDA: SOLICITANTES
Podrán solicitar su inclusión, mediante la correspondiente ficha de inscripción que se
acompaña como ANEXO I, los Coros pertenecientes a la Federació de Cors de la
Comunitat Valenciana que tengan su domicilio social en el ámbito de la Provincia de
Castellón.
TERCERA: CONCIERTOS
Se realizarán, todos ellos, en municipios de la Provincia de Castellón.
Las fechas de las actuaciones serán las comprendidas hasta el 5 de diciembre de
2018.

CUARTA: SOLICITUDES
Se remitirá a la FECOCOVA la ficha de inscripción para el concierto a realizar por
cada Agrupación Coral.
Las fichas de inscripción deberán tener entrada en la FECOCOVA antes de las
19:00 horas del día 17 de mayo de 2018 mediante correo ordinario no certificado, o
e-mail. Aquellas solicitudes que se reciban en fecha posterior a la indicada, o no
contengan todos los datos requeridos, serán rechazadas.

QUINTA: IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN
Las corales participantes en el Ciclo percibirán como subvención la cantidad
resultante de dividir el presupuesto fijado por la Exma. Diputación para conciertos,
entre las corales participantes en la Campaña, independientemente de que el mismo
sea “a capella” o con acompañamiento instrumental, quedando incluidos en dicha
cantidad los posibles gastos que se puedan ocasionar por cualquier otro concepto.

SEXTA: JUSTIFICACIÓN
Documentación que deberá presentarse en la FECOCOVA a efectos del abono de la
subvención concedida:
a) Certificado expedido por el Ayuntamiento u Organismo/Entidad en la que se
haya realizado el concierto, acreditativo de su celebración.
b) Tres programas de mano del concierto en el que deberán constar,
necesariamente, los logotipos de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón y de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, haciendo
constar que son los patrocinadores.
c) Factura, según modelo que se adjunta como ANEXO II.

La fecha de presentación finalizará el 11 de diciembre
a las 19 horas, no admitiéndose documentación
recibida en esta Federación con posterioridad a dicha
fecha.
El CONVENIO TODAVÍA NO SE HA FIRMADO, PERO ENTENDEMOOS QUE AL
IGUAL QUE AÑOS ANTERIORES, NO HABRÁ NINGÚN PROBLEMA PARA QUE
TODO DISCURRA CON NORMALIDAD.
Esta Federación no se hace responsable de la PÉRDIDA de subvención de
aquellas corales que no envíen la documentación correspondiente, en
tiempo y forma.

ANEXO I

SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ
CAMPANYA “MÚSICA CORAL A LA PROVINCIA DE CASTELLÓ”
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
CAMPAÑA “MÚSICA CORAL EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN”

DADES DE L´AGRUPACIÓ CORAL SOL.LICITANT
DATOS DE LA AGRUPACIÓN CORAL SOLICITANTE
Nom / Nombre
Municipi / Municipio
A

Adreça / Domicilio

Telèfon / Teléfono

C. Postal
E-mail

DADES DE LA PERSONA REPRESENTAT
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
En qualitat de president, secretari, etc. / En cualidad de presidente, secretario, etc. DNI
B

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Municipi / Municipio

Adreça / Domicilio

Telèfon / Teléfono

C

C. Postal
E-mail

SOL.LICITUD
SOLICITUD

Que esta Agrupació Coral està interesada a participar en la Campanya “Música Coral a la Provincia de
Castelló”, i sol.licita ser admesa per a la celebració d´un concert.
Que esta Agrupación Coral está interesada en participar en la Campaña “Música Coral en la Provincia de
Castellón”, y solicita ser admitida para la celebración de un concierto.
DADES DEL CONCERT
DATOS DEL CONCIERTO
Municipi / Municipio
Lloc / Lugar
D

Data / Fecha

Hora / Hora

Si es sol·licita més d'un concert indicar preferències / Si se solicita más de un concierto indicar preferencias
En .....................................a …….......de ……………………………...... de 2018
Signatura del president i segell del Cor / Firma del Presidente y sello del Coro

Data d'entrada en la
FECOCOVA / Fecha de
entrada en la FECOCOVA

ANEXO II

FACTURA Nº: XXX/2018

XXXXXX (nom complet de la coral)
XXXXX (adreça amb D. P.)
N. I. F. : XXXXXXXXX
XX (localitat), XX de XXXX de 2018
Inscrita en el Registre Provincial d´Associacions de la
Generalitat Valenciana amb el nº XXX de la Secció XXX

FEDERACIÓ DE
VALENCIANA

CORS

DE

Adreça: C/ Alta, 47 – baix

LA

COMUNITAT

CIF: G96743968

Població: 46003 – València

CONCEPTE

EUROS

Concert realitzat per la Coral ..................... en la localitat de .......... el dia ..........
dintre de la Campanya “Música Coral a la Provincia de Castelló”.

Signat, el President

Dades bancàries:
Titular:
Entitat:
Oficina:
D. C.
Núm de compter:

(*)Exempt d'IVA segons Resolució Administrativa de data XXXX

TOTAL (*)

