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REQUISITOS QUE DEBE ADJUNTAR A SU PROPUESTA: 

1. Cédula vigente del representante legal del proyecto. 

2. CV de la representación legal y la agrupación (máximo una página, texto sencillo sin 

fotografías o recuadros) 

3. Declaración jurada cuyo texto está disponible para descargar en la página del CNM.  

4. Certificación de cuenta bancaria en colones a nombre de la representación legal, o figura 

jurídica que presenta el proyecto.  

Todo el texto del proyecto debe presentarse en un documento sencillo salvado como PDF, 

(sin fondos de color, diagramados o fotografías). 

  

Su proyecto debe responder a las siguientes preguntas en una extensión máxima de tres 

páginas. 

 

1. ¿Cuál es el título de mi proyecto? 

 

2. ¿De qué trata mi proyecto? 

 

3. ¿A qué público y localidad se dirige el proyecto? 

 

4. Provincia, cantón y distrito en el que se llevará a cabo el proyecto: 

 

5. Cantidad de conciertos o grabaciones a hacer: 

 

6. Fecha de realización. 

 

7. ¿Cuál es mi objetivo general con la propuesta de este proyecto? 

 

8. ¿Para qué es útil este objetivo? 

 

9. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? (máximo tres) 

 

10. ¿Cómo lograré estos objetivos? 

 

11. ¿Qué conozco del público a quién dirijo el proyecto?  

 

12. ¿Cómo conseguiré llegar a los públicos que me interesan? 
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13. ¿Qué aporta mi proyecto a la localidad, público específico y a mi persona o agrupación musical?  

 

14. ¿Cuál es mi metodología para comunicarme con mi público?  

 

15. ¿Por qué considero importante la propuesta? 

 

16. ¿Cuáles son los contactos comunales y/o institucionales con los que ya he contactado para 

gestionar los espacios y públicos del interés planteado en este proyecto? 

 

17. ¿Qué aportan estos contactos? 

 

18. ¿Cómo evaluaré el resultado del proyecto? (tanto hacia el público como para la agrupación) 

 

19. ¿Cómo me organizaré para recibir y acomodar al público en pandemia? 

 

20. ¿Con qué elementos cuento en este momento para aportar al proyecto? (Ejemplo: Instrumentos, 

micrófonos, luces, transporte, entre otros) 

 

21. ¿Qué rubros solicito a Proartes? 

 

22. ¿Cuál es el monto solicitado a Proartes específicamente? 

 

Aparte adjuntar: 

1.Cronograma  

 

ACTIVIDADES MES  
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2.Plantilla de presupuesto en Excel. 

 

3.Lista de participantes: 

 

NOMBRE ROL 

  

  

  

  

 

 Cartas de contrapartes (ya sea de fondos propios o patrocinios). 

 

 Cartas de sitios donde se presentarán los proyectos.  
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