Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkarteak 2011. urterako dauzkan bere helburuen artean hauxe dago;
dantzaren sentikortasuna esparru ezberdinetan. Helburu hau betetzeko bultzatu nahi dituen proiektuen
artean, bi deialdi hauek argitaratzen ditu: Dantza Eskolan eta “Danza en la Red”.
ADDE-k 2011. urterako bi laguntza ekonomiko eskaintzen ditu; bata ikastetxeetan dantzaren sentikortasuna
bultzatzeko eta bestea dantza teknologi berrietan sustatzeko.

AD
DE

La Asociación de profesionales de la danza del País vasco durante el año 2011 tiene entre uno de sus
objetivos la sensibilización de la danza desde diferentes ámbitos. Entre los proyectos que se quieren
impulsar para cumplir con este objetivo se encuentran los publicados en esta convocatoria: Dantza Eskolan
y Danza en la Red.
ADDE ofrece dos ayudas económicas; una para realizar un proyecto de sensibilización de danza en la
escuela y otra para sacar adelante un proyecto que fomente el uso de las nuevas tecnologías en danza
durante el año 2011.
Asociación de Profesionales
de la Danza del País Vasco
Euskal Herriko Dantza
Profesionalen Elkartea

Objeto De Las
Convocatorias

Dantza Eskolan
Tiene
como
objetivo
principal acercar la danza
a los centros escolares
de la CAPV y así apostar
por dar un primer paso
desde
la
asociación
para sensibilizar nuevos
públicos.
Esta
ayuda
estará dotada de una
cantidad económica de
2.500€.

Danza en la red
Busca acercar el uso de
las nuevas tecnologías a
la danza y crear de esta
manera un proyecto de
danza para colgar en la
red. Además el proyecto
seleccionado se difundirá
a través de la web de ADDE
w w w. a d d e d a n t z a . o rg.
Esta ayuda se dotará de
una cantidad económica
de 1.000€

Deialdiaren
Xedea

Dantza Eskolan
Bere helburu nagusia
EAE-ko eskola-zentroetara dantza gerturatzea da,
horrela elkartea publiko
berriak dantzaren mundura hurbiltzen saiatuko da.
Ekimen honek 2.500€-ko
diru laguntza izango du.

Danza en la red
Dantza teknologia berrietara gerturatzea bilatzen
da, sortuko den proiektua sarean zintzilikatuz.
Gainera proiektu aukeratua ADDE-ko web-ean
w w w. a d d e d a n t z a . o r g
orrialdean zabalduko da.
Ekimen honek 1.000€-ko
diru laguntza izango du.

Oinarriak

Bases

1. ONURADUNAK.

1. LOS BENEFICIARIOS.

Deialdiak ADDE-ko bazkideei irekiak daude, bai pertsona
fisiko eta juridikoei ere.
Bi deialdi hauetakoren bat hutsik geratuko balitz, kide ez
diren beste profesionalei irekiko da.

Las convocatorias están abiertas a los socios y socias de
ADDE, tanto personas físicas como jurídicas.
En el caso de que cualquiera de las dos convocatorias
quede desierta, éstas podrán abrirse a profesionales no
asociados.

2. DEIALDIEN EDUKIA.

2. CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS.

Bidaliko diren proiektuak ondorengo informazioa eduki
behar dute:
1.
Proiektuaren memoria.
2.
Proiektuaren helburuak.
3.
Lan metodologia.
4.
Burutze epeak.
5.
Aurrekontu banakatua.
Proiektuak bi modu desberdinetan aurkeztu ahal izango
dira, formatu digitalean gure helbide elektronikora bidaliz
info@addedantza.org edo paper formatuan C/ Juan de
Gardeazabal 3 bajo 48004 Bilbao helbidera.
Proiektu aukeratuak 2011. urtean zehar burutu beharko
dira.

Los proyectos a enviar deberán contener la siguiente
información:
1.
Memoria del proyecto.
2.
Objetivos del proyecto.
3.
Metodología de trabajo.
4.
Plazos de realización.
5.
Presupuesto desglosado.
Los proyectos podrán entregarse en formato digital en la
dirección de correo electrónico info@addedantza.org o se
podrán enviar en formato papel a la dirección postal de la
asociación C/ Juan de Gardeazabal 3 bajo 48004 Bilbao.
Los proyectos seleccionados tendrán que realizarse
dentro del año 2011.

3. ESKAERA AURKEZPENAREN

3. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Proiektuak aurkezteko epea, deialdiak argitaratzen
diren egunetik, (otsailaren 4), hilabete bateko epea
zabalduko da (martxoak 4, goizeko 12-ak arte) .

Desde la fecha de publicación de las convocatorias,
(viernes 4 de febrero), se abrirá un plazo de un mes
(hasta el viernes 4 de Marzo a las 12 horas) para
la entrega de proyectos.

FORMA ETA EPEAK. KONTZESIO
PROZEDURA.

Behin epea itxita eta proiektuak jasoak, eztabaida eta
erabakitze prozesua irekiko da.
Balorazio batzordea ADDE-ko zuzendaritza kontseilua
osatzen duten kideek osatuko dute. Zuzendaritza
kontseiluko kideren batek proiektua aurkeztuko balu,
automatikoki balorazio batzordetik kanpo geratuko
litzateke.
Proiektua defendatzeko, elkarrizketa bat beharrezkoa
dela hausnartzen bada, horrela egingo da.
Deialdi bakoitzetik proiektu bana aukeratuko da: proiektu
bat dantza eskolan deialdirako eta beste proiektu bat
danza en la red deialdirako.
Ondorengo alderdiak baloratuko dira: taldearen ibilbidea,
proiektuaren
bideragarritasuna,
eta
proiektuaren
intzidentzi edo eragina.
Aukeratutako proiektuen ebazpena Martxoaren 21 eta 25
artean jakin araziko da, ADDE-ko bazkideei zuzendutako
email baten bitartez.

4. LAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOA.

Proiektua
justifikatzeko
entregatu
beharreko
dokumentazioa:
1. Egindako proiektuaren Memoria eta balorazioa.
2. Jasotako diru-laguntza faktura: 2.500€ BEZ-a barne
dantza eskolan proiekturaen kasuan.
1.000€ BEZ-a barne danza en la red proiektuaren
kasuan.
3. Argazki artxiboa edo eta egindako proiektuaren
bideoa.
Dokumentazio guztia aurkezteko epea 2011-ko azaroaren
30-a izango da.
Ekartzen den dokumentazioa ADDE-k 2011. urtean
egingo duen ekintzen memorian erantsiko da, hau Eusko
Jaurlaritzaren kultura sailari aurkeztuko zaio.

DE LAS SOLICITUDES. PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN.

Una vez cerrado el plazo y recibidos los proyectos se
abrirá el proceso de deliberación y selección de proyectos.
La comisión de valoración estará formada por los miembros
de la junta directiva de ADDE. Si alguno de los miembros
de la junta presentará un proyecto para cualquiera de las
dos convocatorias, automáticamente quedaría excluido
de la comisión de valoración.
En caso de que se considere necesario se podrá
convocar una entrevista para la defensa de los proyectos
presentados.
Se seleccionará un proyecto de cada convocatoria: un
proyecto de dantza eskolan y un proyecto de danza en
la red.
Se valorarán aspectos como: trayectoria del equipo,
viabilidad del proyecto, e incidencia o impacto social del
proyecto.
La comunicación de la resolución de los dos proyectos
seleccionados se realizará entre el 21 y 25 de Marzo vía
mail, a través del boletín dirigido a los socios de ADDE.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA.

La documentación a entregar para la justificación del
proyecto será:
1. Memoria del proyecto realizado y valoración.
2. Factura por el importe de la ayuda recibida: 2.500€
IVA incluido en el caso del proyecto dantza eskolan.
1.000€ IVA incluido en el caso del proyecto danza en
la red.
3. Archivo fotográfico y/o de video del proyecto realizado.
El plazo para entregar toda la documentación será el
miércoles 30 de noviembre de 2011.
La documentación aportada se adjuntará a la memoria de
actividades del año 2011 de ADDE, que se presentará al
departamento de cultura del Gobierno Vasco.

5. ORDAINKETA ETA BERMEAK.

5. PAGO Y GARANTÍAS.

Lehenengo ordainketa %50, 2011-ko lehen seihilabeteetan egingo da eta bigarrena beste %50,
proiektuaren justifikazioa entregatzearekin batera.
Proiektua, ezarritako epean gauzatzen ez bada, emandako
laguntza ekonomikoaren itzulpena eskatuko da.

Se realizará un primer pago del 50% de la ayuda dentro
del primer semestre del año 2011 y un segundo pago
del 50% restante una vez entregada la justificación del
proyecto.

Laguntzaren ordainketa bi zatitan egingo da.

Laguntza hauek beste laguntza mota ezberdinekin
bateragarriak dira, laguntza publiko edo pribatuak izanda
ere.

El pago de las ayudas se realizará en dos partes.

En el caso de que el proyecto no se realicé en el
periodo establecido, se exigirá la devolución de la ayuda
económica recibida.
Estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda
económica pública o privada.

