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ANEXO IV
(CUMPLIMENTAR POR CADA PROYECTO QUE DESEE PRESENTAR)

MEMORIA DE ACTUACIÓN
SOLICITANTE:

CIF/NIF:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

1.1 Documentación y materiales relevantes de archivo que se prevea generar como resultado de la ejecución del proyecto, para su
posterior difusión pública por CCA Gran Canaria o para formar parte de su archivo (por ejemplo: grabaciones de conferencias
relevantes, artículos de prensa, material gráfico de interés, imágenes selectas en cualquier soporte, entrevistas expertas o grabaciones
de memoria oral, colecciones, bases de datos...).

1.2 Lugar de ejecución, considerando prioritariamente el Centro CCA Gran Canaria y/o su entorno inmediato de Las Palmas de Gran
Canaria. También se valorarán otras propuestas sobre programas a desarrollar, con carácter itinerante, en diversos municipios de Gran
Canaria. Así como sus posibilidades de desplazamiento posterior a espacios nacionales y/o internacionales, en este último caso no se podrá
incluir los costes en el presupuesto presentado, que debería ser cubierto por los organismos que eventualmente acojan el proyecto.

1.3 Duración y cronograma de ejecución, que ha de tener lugar en el período de febrero a diciembre 2023.
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1.4 Indicadores cuantitativos y cualitativos que se utilizarán para la evaluación de las actividades desarrolladas y el
cumplimiento de sus objetivos (como por ejemplo: cantidad y características del público, participantes en la ejecución,
asociaciones y agentes involucrados, impactos de comunicación previstos, relación coste/población participante, etc.).

Las Palmas de Gran Canaria, a

de

de 2022

Fdo.: El/la solicitante

AUTORIZO AL CABILDO DE GRAN CANARIA PARA EL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS PERSONALESY
DE SU EXPLOTACIÓN, CONTENIDOS EN LA PRESENTE SOLICITUD, CON ARREGLO A LA LEY ORGÁNICA 15/1999 DE
DICIEMBRE Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE LA DESARROLLAN.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO DE GRAN CANARIA
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