SOLICITUD DE PATROCINIO

Datos del solicitante: DAMIAN PEREA PRODUCCIONES S.L.
B76153527
CIF/NIF 				

Dirección: CALLE CÁDIZ Nº 28 4º IZQ

LAS PALMAS
LAS PALMAS
Provincia:				Localidad:				

ESPAÑA
País:				

Teléfono:				Correo
electrónico: animayo@animayo.com
629141146

PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos: 							
DAMIÁN PEREA LEZCANO

UNICO
Cargo: ADMINISTRADOR
		

Correo electrónico:							Teléfono:
animayo@animayo.com
629141146

NOMBRE DEL EVENTO / ACTIVIDAD

ANIMAYO GRAN CANARIA 2021: SUMMIT, CONFERENCES,EDUCATIONAL SYSTEM
AND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF ANIMATION, VISUAL EFFECTS AND
VIDEOGAMES

FECHA(S) DE EJECUCIÓN

ANIMAYO PRESENCIAL: 5 al 8 de mayo
ANIMAYO VIRTUAL: 13 al 15 de mayo
ANIMAYO ONLINE: a partir del 17 de mayo
RECRUITMENTS:del 7 al 10 de julio

IMPORTE QUE SE SOLICITA AL PATRONATO DE TURISMO EN CONCEPTO DE PATROCINIO
(IMPUESTOS INCLUIDOS)

15.000

€

Se adjunta a esta solicitud PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 1)
Y para que conste ante el Patronato de Turismo de Gran Canaria expido y firmo esta solicitud
2
mayo
					de			de

2020

(Firma y sello de la empresa)

44302946R DAMIAN
PEREA (R: B76153527)

Firmado digitalmente por
44302946R DAMIAN PEREA (R:
B76153527)
Fecha: 2021.05.02 10:53:37 +02'00'

A LA PRESIDENCIA DEL PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA

ANEXO 1
RESUMEN PROPUESTA TÉCNICA
DATOS DEL SOLICITANTE
DAMIÁN PEREA PRODUCCIONES SL

NOMBRE EVENTO /ACTIVIDAD
ANIMAYO GRAN CANARIA 2021: SUMMIT, CONFERENCES,EDUCATIONAL SYSTEM AND INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL OF ANIMATION, VISUAL EFFECTS AND VIDEOGAMES

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO/ACTIVIDAD
El programa de la 16 Cumbre Internacional Animayo se desarrollará en diferentes espacios de tiempo, desde mayo hasta el tercer trimestre de 2021, en tres formatos: presencial, online y virtual. En su décimo sexta convocatoria,
Animayo exprime al máximo las posibilidades que ofrece la tecnología y reúne a más de 70 ponentes, estrellas internacionales invitadas, que participarán bajo el paraguas de un sobresaliente, extenso e innovador programa que
se presenta como una brújula guía para que los nuevos talentos aprendan y se inspiren de todos ellos, directores, productores, animadores, supervisores de VFX o ilustradores. Animayo, primer y único festival de animación
español designado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Óscar® en la categoría de animación desde hace cuatro años, potencia la inspiración, la
motivación y el desarrollo del talento a través de:
- 25 master class (cinco presenciales, veinte online), 11 paneles debate (dos presenciales y nueve virtuales), 6 talleres (dos presenciales y seis on-line), 5 Secciones Oficiales a Concurso, Proyección especial on-line de
cortometrajes de Bill Plympton, Especial de cine latinoamericano en colaboración con Platino Industria y el Instituto Mexicano del Cinematografía, Programa de becas de estudio valorado en más de 500.000 euros para formación
presencial y online, Exposición on-line: "Fragmentos de un Genio Animado". Visita guiada con su protagonista, Raúl García, Sesiones de recruitment de productoras nacionales e internacionales., Zona networking para
profesionales, Zona meeting point para abonados, Sección Oficial a Concurso «Mi Primer Festival» para escolares de primaria. - Ponencias formativas presenciales en el aula dirigidas a centros escolares
de secundaria y bachillerato, Proyecciones escolares para público juvenil, dirigido a escolares de bachillerato y escuelas de arte, Proyección especial online de cortometrajes realizados por la Universidad La Salle- Singapur.

BENEFICIOS QUE REPORTARÁ A LA MARCA DE GRAN CANARIA, EN NOTORIEDAD, POSICIONAMIENTO E IMAGEN
(VER APARTADO 3.1 DE LAS DIRECTRICES)
ANIMAYO es un punto de encuentro internacional dentro del sector cultural de alta calidad, con la proyección de un Palmarés reconocido internacionalmente, donde se proyectan las últimas tendencias del sector, se exponen trabajos y se intercambian contenidos audiovisuales. Animayo fomenta la identidad audiovisual de los artistas canarios y los pone en contacto con productoras, distribuidoras y agencias de prestigio mundial, sirviendo de plataforma donde pueden presentar y exponer sus propios
proyectos.
Animayo como herramienta y plataforma para el desarrollo del turismo de Gran Canaria y del crecimiento económico por su efecto multiplicador para atraer a un público interesado en festivales internacionales de esta categoría, y por ser una herramienta
eficaz de promoción turística. Animayo es un recurso socio-económico, con un rol central en la oferta de ocio, audiovisual, cultural y turística de Gran Canaria.
Animayo trabaja en soluciones transformadoras para acelerar la transición hacia una economía sostenible, inclusiva y próspera en beneficio de las personas y el planeta, enfocando hacia el impacto ambiental, social y económico.
Por otra parte, Animayo colabora permanentemente con otros eventos internacionales. Con los objetivos de establecer sinergias entre productores, cineastas independientes y estudios favoreciendo posibles colaboraciones futuras, ANIMAYO lleva décadas
estableciendo colaboraciones anuales con otros grandes eventos internacionales, especialmente Festivales. A través de esta acción se ofrece una mejor comprensión de la realidad del mercado canario en estas industrias como plataforma internacional de
desarrollo de producciones de animación, efectos visuales y los videojuegos, mostrando en otros fes*vales las posibilidades de las producciones canarias, la calidad de sus contenidos a través de sus proyectos más recientes. Igualmente, se presentan
algunas novedades del mercado regional, y las perspectivas de futuro, promocionando las ventajas que presenta Canarias para la producción audiovisual y la industria de la animación. Además, anualmente Animayo desarrolla acciones, en coordinación
con SPEGC y zona ZEC, a modo de Misiones Inversas, para llevar a cabo estos mismos objetivos.
En otro orden de cosas, el programa de Animayo ofrece nuevas experiencias audiovisuales, virtuales, digitales, tecnológicas y multimedia para los jóvenes.
Promociona el ocio y tiempo libre de manera saludable, mediante nuevas posibilidades de ocio alternativo y activo, además de fomentar valores sociales como la responsabilidad, el compañerismo, el respeto, la convivencia o la tole- rancia.
El apartado de videojuegos Animayo se caracteriza por alejarse de la actual demanda de juegos violentos y destaca, en contraposición, por sus contenidos artísticos, sin violencia gratuita. Apoyamos y promocionamos a jóvenes desarrolladores
independientes que muestran nuevas formas de ocio.
El programa de Animayo ofrece una visión amplia de la oferta educativa más actualizada. Inspira y motiva a los jóvenes, da información y acceso sobre las nuevas profesiones de mayor crecimiento y las nuevas titulaciones. Los asistentes se alimentan y
nutren de la formación exclusiva impartida y de las experiencias de algunas de las mejores escuelas nacionales y prestigiosos artistas internacionales.
Además, el Festival desarrolla recruitments y revisión de porfolios en colaboración con productoras internacionales para garantizar las salidas profesionales.
Animayo ofrece cada año más de 500.000 € en becas y en ayudas para estudios que permite que los jóvenes canarios puedan iniciar su formación en escuelas nacionales de primera categoría. Este programa refuerza el concepto de Canarias como suelo
fértil para las nuevas generaciones y marco potencial del talento, gracias al modelo de educación y la formación audiovisual.
El programa de Animayo posibilita el desarrollo artístico y creativo, favorece la expresión de ideas y estimula la experimentación a través de sus master class inspiradoras, conferencias y talleres. Como representación artística y cultural nos muestra, a través
de la Sección Oficial a Concurso Animayo, una visión amplia acerca de los pensamientos o costumbres de diferentes países, siendo un medio de comunicación social.

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO /ACTIVIDAD
EXISTE UN PLAN DE MEDIOS Y DE COMUNICACIÓN DEL EVENTO: Sí

✔

No

Adjuntar el documento en caso marcar la casilla “sí”

CONTRAPRESTACIONES PROMOCIONALES PARA EL PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA
(VER APARTADO 3.3 DE LAS DIRECTRICES)
- REPRODUCCIÓN VIDEO CORPORATIVO DE GRAN CANARIA: reproducciones del video de Gran Canaria entre los descansos de las master class, 20 en total, en on line de
Animayo Virtual disponibles a partir del 17 de mayo, con una previsión mínima de 15.000 espectadores en total.
- POST EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER):4 post sobre Gran Canaria en redes sociales durante el mes de mayo (1 post semanal), con enlace directo al video de
gran canaria. Textos aportados por los Patronato de Turismo. Estimación de alcance total de las cuatro publicaciones (promocionadas): 90.000 personas.
- BANNER CON ENLACE AL VIDEO CORPORATIVODE GRAN CANARIA DESDE LA WEB ANIMAYO: Afluencia de visitantes a la web de 50.000 durante todo el año.
- ENLACES PROMOCIONALES DESDE LA WEB ANIMAYO: Afluencia de visitantes a la web de 25.000 personas durante el mes de mayo. Los enlaces son:
Enlace directo a http://www.grancanaria.com/turismo/es (castellano) y http://www.grancanaria.com/turismo/en (inglés) al pinchar sobre el logotipo de Gran Canaria, desde el
apartado de “patrocinadores” de la web.
- Banner Gran Canaria enlazando el blog turístico de Gran Canaria http://www.grancanaria.com/blog (español) y http://www.grancanaria.com/blog/en/home/ (inglés) desde el
apartado de "contacto y localización”.
- ENLACES PROMOCIONALES DESDE MAILINGS ANIMAYO: Banner “Conoces Gran canaria” con enlace a los blogs http://www.grancanaria.com/turismo/es (castellano) y
http://www.grancanaria.com/turismo/en (inglés), para añadir 2 de los mailings de convocatoria internacional a las master class. Número de contactos receptores de los mailings
desde la base de datos de Animayo 30.000 personas.
- MENCIÓN ESPECIAL SOBRE GRAN CANARIA EN NOTA DE PRENSA A MEDIOS INTERNACIONALES:Párrafo de 5 líneas sobre Gran Canaria y sus virtudes turísticas, que
insertaremos en la NP sobre misión inversa para medios nacionales e internacionales digitales. Alcance estimado de visitantes 10.000 personas.
- LOGOTIPO DE GRAN CANARIA: en notas de prensa (7 notas de prensa contempladas en plan de medios) y soportes digitales de la campaña Animayo Virtual.
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ANEXO 1
RESUMEN PROPUESTA TÉCNICA
DATOS DE INTERÉS

Animayo es el primer y único festival español de animación declarado «Festival Calificador» por la
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Óscar®. Los premiados de Animayo son tenidos en cuenta en la categoría de “Cortometraje de Animación” de los
Premios de la Academia (Academy Awards®).
DESDE 2006. 16 ediciones / 198.044 participantes desde 2006 / 27.000 películas visionadas desde
2006 / 189 ponentes internacionales participantes.
62 productoras y estudios colaboradores / 46 escuelas participantes en la sección oficial / 36
escuelas y centros colaboradores / 12 festivales colaboradores. 21.873 contactos / Acciones en 14
ciudades con presupuestos independientes.
DESDE 2010. 567 cortometrajes en sección oficial desde el año 2010 / 82 horas de secciones
oficiales a concurso desde 2010 / 35 largometrajes que su- man 57 horas / 75% de contenidos
formativos / 16 recruitments realizados.
EN 2017. Animayo Gran Canaria fue un homenaje a la mujer, siendo el primer festival del mundo que
dedica toda su programación enteramente a la fi- gura de la mujer en la industria de la animación,
los videojuegos y los efectos visuales.
EN 2018. Se convierte en el primer y único festival español de animación
declarado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de
Hollywood para los Premios Óscar® en la categoría de “Cortometraje de Animación”.
En 2020. Primer festival del mundo en realizarse en plataforma virtual con avatares. Alcanzamos la
cifra de + 500.000 € en becas en 2020.
EXISTE UN PLAN DE COMUNICACIÓN DEL EVENTO EN CASO DE CONTINGENCIAS O EMERGENCIA: Sí
ES EL PATRONATO DE TURISMO PATROCINADOR EXCLUSIVO DEL EVENTO: Sí

No

✔

No

✔

CONTRAPRESTACIONES DE OTROS PATROCINADORES:
en caso de contar con el soporte de otros patrocinadores, indicar las contraprestaciones acordadas
PATROCINADOR

CABILDO DE GRAN CANARIA

CONTRAPRESTACIONES

SUBVENCIÓN (NO INCLUYE CONTRAPRESTACIONES)

SOCIEDAD DE PROMOCION

LOGOS EN MATERIAL GRÁFICO, BANNERS EN WEB, MECIONES EN PRENSA, POS EN REDES SOCIALES

CANARIAS CULTURA EN RED

IDEM ANTERIOR

ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

BECAS AL TALENTO Y LOGOS EN MATERIAL GRAFICO

PRODUCTORAS

RECRUITMENTS Y LOGOS EN MATERIAL GRAFICO

INVERSIÓN EN PROMOCIÓN DEL PROYECTO /ACTIVIDAD (EN EUROS) 20650
EXISTE UN GABINETE DE PRENSA O AGENCIA DE MEDIOS O RELACIONES PÚBLICAS CONTRATADOS
Sí

✔

No

en caso de marcar la casilla “sí” indique el nombre y contacto

THE BOX MARKETING INSIDE SCP
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ANEXO 1
RESUMEN PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO DE PERIODISTAS DE FUERA DEL DESTINO QUE SE ESPERA ATENDER 0 PRESENCIAL/ 12 ONLINE
NÚMERO DE ACUERDOS SUSCRITOS CON OPERADORES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL EVENTO
(TUROPERADORES, AGENCIAS DE VIAJES, LÍNEAS AÉREAS, ETC.): 0
NOMBRE DE LOS OPERADORES CON LOS QUE HA SUSCRITO:
0

NÚMERO DE ASISTENTES AL EVENTO:
EDICIÓN ACTUAL

EDICIÓN ANTERIOR

PARTICIPANTES RESIDENTES

8 PRESENCIAL/ 23 ONLINE 0 PRESENCIAL / 12 ONLINE

PARTICIPANTES TURISTAS

14 PRESENCIAL/71 ONLINE 0 PRESENCIAL / 54 ONLINE

ESPECTADORES PRESENCIALES

APROX 3000 PRESENCIAL/ + 25.000 ONLINE

ACOMPAÑANTES QUE VIENEN CON TURISTAS
(Si se dispone del dato)

DATO NO DISPONIBLE DATO NO DISPONIBLE

2752 PRESENCIAL/ 23641 ONLINE

PROFESIONALES Y EMPLEADOS DEL EVENTO
QUE VIENEN A TRABAJAR DE FUERA DE GRAN CANARIA

0

4

TOTAL TURISTAS

14

4

COBERTURA GEOGRÁFICA PRINCIPAL DE LOS PARTICIPANTES

✔
✔
✔
✔
✔

Internacional
Europea
Nacional
Regional
Local

DURACIÓN DEL EVENTO (en días)
Edición actual 48 				

Edición anterior

37

ESTANCIA MEDIA DE LOS PARTICIPANTES QUE VIENEN DE FUERA DE GRAN CANARIA(si se dispone del dato)
Edición actual

				
4 DIAS

Edición anterior

DATO NO DISPONIBLE

PROGRAMA O ACCIONES PREVISTAS PRE O POST EVENTO PARA INCENTIVAR UNA MAYOR ESTANCIA EN GRAN CANARIA
RUTAS TURÍSTICASCOORDINADAS POR EL FESTIVAL PARA VISITAR JUNTO AL DIRECTOR Y LA ORGANIZACION EMPLAZAMIENTOS DE RODAJES ,
PAISAJES NATURALES, TIPO DUNAS DE MASPALOMAS, TEJEDA, PICO DE LAS NIVES, TEROR, FATAGA, LA ALDEA, EL BARRANCO DE GUAYADEQUE.
REUNIONES DE PROGRAMACION Y PRODUCCION EN LOS DIAS POSTERIORESPARA FUTURAS EDICIONES DEL EVENTO O ACUERDOS COMERCIALES
CON LAS PRODUCTORASY ESCUELAS DESDE LA QUE VIENEN LOS PONENTES.

GASTO MEDIO EN GRAN CANARIA DE LOS PARTICIPANTES QUE VIENEN DE FUERA (si se dispone del dato)
Edición actual

360€/DÍA
				

Edición anterior
3

DATO NO DISPONIBLE

ANEXO 1
RESUMEN PROPUESTA TÉCNICA
PROGRAMA O ACCIONES PREVISTAS PRE O POST EVENTO PARA INCENTIVAR UN MAYOR GASTO EN GRAN CANARIA
(Si se dispone)

OFERTAS DE SPA, TALASOTERAPIA,OFERTAS DE ALOJAMIENTOS, OFERTAS DE
MENÚS EN DIVERSOS RESTAURANTES COLABORADORES DEL FESTIVAL.

DATOS DE REALIZACIÓN Y ESTACIONALIDAD (FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA INICIATIVA A PATROCINAR)

ANIMAYO PRESENCIAL: 5 al 8 de mayo
ANIMAYO VIRTUAL: 13 al 15 de mayo
ANIMAYO ONLINE: a partir del 17 de mayo
RECRUITMENTS:del 7 al 10 de julio
PRODUCTOS AL QUE ESTÁ VINCULADO EL EVENTO (Indicar el producto/productos al que está vinculado el
evento). (VER APARTADO 3.1.6 DE LAS DIRECTRICES)
CULTURA AUDIOVISUAL, PRODUCCIÓN DE CINE. ANIMAYO es un punto de encuentro internacional dentro del sector cultural de alta calidad, con la proyección de un Palmarés reconocido
internacionalmente, donde se proyectan las últimas tendencias del sector, se exponen trabajos y se intercambian con- tenidos audiovisuales. Animayo fomenta la identidad audiovisual de los artistas
canarios y los pone en contacto con productoras, distribuidoras y agencias de prestigio mundial, sirviendo de plataforma donde pueden presentar y exponer sus propios proyectos. Animayo como
herramienta y plataforma para el desarrollo del turismo de Gran Canaria y del crecimiento económico por su efecto multiplicador para atraer a un público interesado en festivales internacionales de esta
categoría, y por ser una herramienta eficaz de promoción turística. Animayo es un recurso socio-económico, con un rol central en la oferta de ocio, audiovisual, cultural y turística de Gran Canaria.

SEGMENTOS AL QUE ESTÁ VINCULADO EL EVENTO (Indicar el segmento al que está vinculado el evento).
(VER APARTADO 3.1.6 DE LAS DIRECTRICES)

Animayo trabaja en soluciones transformadoras para acelerar la transición hacia una economía sostenible, inclusiva y próspera en beneficio
de las personas y el planeta, enfocando hacia el impacto ambiental, social y económico.
Por otra parte, Animayo colabora permanentemente con otros eventos internacionales. Con los objetivos de establecer sinergias entre
productores, cineastas independientes y estudios favoreciendo posibles colaboraciones futuras.

MERCADOS EN LOS QUE SE REALIZARÁ LA PROMOCIÓN DEL EVENTO/ACTIVIDAD (Indicar los mercados donde se
realizará la difusión, promoción, etc., para dar a conocer el evento/actividad)
SI

NO

Promoción interior
(GRAN CANARIA)

X

ESPAÑOL

X

ALEMÁN

X

BRITÁNICO

X

NÓRDICO

X

ITALIANO

X

FRANCÉS

X

OTROS

X
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ANEXO 1
RESUMEN PROPUESTA TÉCNICA

ÁMBITO DE ACTUACIÓN (Indicar el lugar concreto y municipio donde se desarrolla el evento/actividad). Indique
las acciones de promoción realizadas en la isla para incentivar el desplazamiento de turistas desde otras zonas
al lugar del evento.

PRESENCIAL:LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ONLINE Y VIRTUAL: INTERNACIONAL

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES CON EL EVENTO Y SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.
(SI SE DISPONE DE CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN EN EDICIONES ANTERIORES ADJUNTAR DATOS CON LOS
RESULTADOS Y SU EVOLUCIÓN)

PUNTUACIONES DE 9/10 (FIGURAN EN REDES SOCIALES DE ANIMAYO). SE PUEDE VER
LA CALIFICACION DIRECTAMENTEEN FACEBOOK.

PORCENTAJE DE TURISTAS REPETIDORES EN EL EVENTO. (SI SE DISPONE ADJUNTAR DATOS CON LOS RESULTADOS
Y SU EVOLUCIÓN)

NO DISPONIBLE

MEDIDAS REALIZADAS PARA INCENTIVAR LA REPETICIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y VISITAS POSTERIORES A GRAN CANARIA.
(Si se dispone)

ACCIONES COMERCIALES CON LAS PRODUCTORASY ESCUELAS DURANTE TODO EL
AÑO Y ORGANIZACIÓN DE MISIONES INVERSASEN COLABORACIÓN CON ZONA ZEC
Y SPEGC

COLABORACIÓN CON OTROS EVENTOS Y GRADO DE INNOVACIÓN. VER APARTADO 3.1.10 DE LAS DIRECTRICES
MISIONES INVERSASCOMERCIALES Y COLABORACIÓN DE ANIMAYO CON OTROS EVENTOSINTERNACIONALES
Con los objetivos de establecer sinergias entre productores, cineastas independientes y estudios favoreciendo posibles colaboraciones futuras, ANIMAYO lleva décadas estableciendo
colaboraciones anuales con otros grandes eventos internacionales, especialmente Festivales. Colaboramos activamente con 12 festivales, entre ellos, Seoul, Sicaf, Orbit live, Viva Festival,
Festmark, o el de Chicago, entre otros.
A través de esta acción se ofrece una mejor comprensión de la realidad del mercado canario en estas industrias como plataforma internacional de desarrollo de producciones de animación,
efectos visuales y los videojuegos, mostrando en otros festivales las posibilidades de las producciones canarias, la calidad de sus contenidos a través de sus proyectos más recientes. Igualmente,
se presentan algunas novedades del mercado regional, y las perspectivas de futuro, promocionando las ventajas que presenta Canarias para la producción audiovisual y la industria de la
animación.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y ACCIONES REALIZADAS PARA FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SOSTENIBLES.
VER APARTADO 3.1.11 DE LAS DIRECTRICES
Comprometidos con el medio ambiente, el Festival busca fórmulas y acciones que propicien que los jóvenes valoren la importancia de vivir en un mundo sostenible. La programación de Animayo contempla contenidos sobre la
naturaleza y la ecología, y conciencia a la población sobre la importancia de cuidar a los seres vivos y el respeto al planeta. Desarrolla acciones de sostenibilidad medioambiental, siendo un festival que se preocupa por todos los
riesgos asociados al cambio climático.
Animayo trabaja en soluciones transformadoras para acelerar la transición hacia una economía sostenible, inclusiva y próspera en beneficio de las personas y el planeta, enfocando hacia el impacto ambiental, social y económico
sus decisiones.
Además, Promociona el ocio y tiempo libre de manera saludable, mediante nuevas posibilidades de ocio alternativo y activo, además de fomentar valores sociales como la responsabilidad, el compañerismo, el respeto, la
convivencia o la tolerancia.
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EXISTE UN PLAN DE GESTIÓN CON UN PROGRAMA DE VOLUNTARIOS: Si

✔

No

PRESUPUESTO TOTAL DEL EVENTO: 236.106€
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN PROPIA:

15.000€ aprox

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Declaro que todos los datos contenidos en este documento, y la documentación adjunta, si es necesaria,
referida a la propuesta técnica del evento/actividad, son ciertos y que el evento/actividad descrita, está en
previsión de ejecutarse según tiempo y maneras indicadas.
Así mismo, que cumpla con los requisitos expuestos en el apartado 3.2 de las directrices.
Ya para que conste, y tenga los efectos oportunos ante el Patronato de Turismo de Gran Canaria, firmo este
documento.
3 de mayo
Las Palmas de Gran Canaria a					

(Firma y sello de la empresa)

Firmado digitalmente
44302946R
por 44302946R DAMIAN
DAMIAN PEREA PEREA (R: B76153527)
Fecha: 2021.05.03
(R: B76153527) 16:12:15 +02'00'
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de 2021

