
 

 

SOLICITUD DE AYUDA PARA PROYECTOS CULTURALES  

PRIMER SEMESTRE DE 2017 

CONSEJERÍA CULTURAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA 

AECID-CUBA-COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

 

 

 

La Consejería Cultural de la Embajada de España abre el plazo para la presentación 

de solicitudes de ayuda a proyectos culturales en 2018. Las solicitudes deberán 

referirse a proyectos que vayan a ponerse en marcha durante el 2018 y podrán ser 

presentadas por personas, colectivos o instituciones, tanto cubanas como españolas, 

siempre que vayan a desarrollarse en territorio nacional y cumplan todos los 

requisitos legales de aplicación. El tope máximo de la ayuda es de 1.500 CUC. 

 

El objetivo principal de estas ayudas es contribuir al fomento de las relaciones 

culturales entre España y Cuba, así como asegurar la pervivencia del legado cultural 

español en la isla.  

 

Se valorará además, la trayectoria previa de los solicitantes, un esquema de 

financiación claro y equilibrado, el impacto social del proyecto y su aportación al 

desarrollo cultural y económico de acuerdo con las líneas definidas en la Estrategia 

de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española (www.aecid.es). 

 

La fecha límite para la presentación de solicitudes de ayuda ante la Consejería 

Cultural de la Embajada de España será el miércoles 28 de febrero. Las solicitudes 

deberán formalizarse cumplimentando la planilla adjunta.  

 

El nombre y logotipo de la Consejería deberá constar en toda la documentación del 

proyecto, sea material gráfico, material audiovisual y de publicidad en cualquier 

medio de difusión, tanto en su primera exposición pública como en sucesivas 

presentaciones. 

http://www.aecid.es/


 

 

Las solicitudes deberán entregarse a:  

Consejería Cultural 

AECID-Embajada de España en Cuba 

Cárcel No. 51 esquina Zulueta. Habana Vieja.  

Teléfono: 7 862 3165 

Se aceptarán  sólo por vía electrónica  al correo-e: cc.cuba@aecid.es o por entrega 

personal del material impreso o en CD (no se aceptan memorias flash).  

 

  

tel:%2B%20537%20862%203165
mailto:cc.cuba@aecid.es


 

 

 

PLANILLA 

 

 

 

 

Título del proyecto: 

 

Fecha de realización: 

 

Responsable/s (persona, colectivo, institución) 

Nombre: 

Teléfono:  

Dirección: 

Correo electrónico:  

Fotocopia del documento de identidad:  

Breve Currículum Vitae: 

 

Contenido del proyecto 

Descripción del proyecto (10 líneas): 

Objetivos del proyecto:  

Público beneficiado: 

Presupuesto y esquema de financiación señalando patrocinadores adicionales si 

existen:  

 



 

Anexos 

Imágenes: 

Archivos:  

Enlaces Web: 

Otros: 


