
ANEXO 3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL

EJERCICIO  DE 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

A) Programa de activideades detallado indicando la descripción de acontecimiento con 
indicación: 

-. Tipo de participantes i edad:

-. Programación con indicación de fechas, horarios, lugares de realización

PROGRAMACIÓN FECHA/HORARIO LUGAR REALIZACIÓN Nº POSIBLES
PARTICIPANTES



-.Otros aspectos técnicos inherentes a su organización y realización, teniendo que detallar la fecha de 
terminación del acontecimiento. 

B) RELACIÓN  DETALLADA DE LOS GASTOS  DE L’ACTIVIDAD/ ACONTECIMIENTO:

    CONCEPTO                                                    IM  PORT  E  

1.   €

2.   €

3.   €

4.   €

5.   €

6.   €

7.   €

8.   €

9.   €

 GASTO TOTAL DE LA ENTIDAD  PARA  LA ACTIVIDAD/ACONTECIMIENTO     €

C) RELACIÓN DETALLADA DE LOS  INGRESOS DE  LA ACTIVIDAD /ACONTECIMIENTO:

CONCEPTO                                                 IMPORT  E  

1.   €

2.   €

3.   €

4.   €

5.   €

6.   €

7.   €

8.   €

9.   €

            INGRESOS TOTALES DE LA ENTIDAD PARA  LA  ACTIVIDAD/ACPNTECIMIENTO           €
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