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ANEXO II

Descripción de la actuación subvencionable (solicitud de subvención, para la realización en Aragón, durante el año 2017, de eventos y actividades de promoción, divulgación y difusión de la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación)


Anexo II.1. Descripción de la actuación subvencionable
Denominación:
Descripción (objetivo, fines, público al que va dirigido):
Relación con RIS3 Aragón o II PAID
Lugar de celebración:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Tipología (artículo segundo.1)

D Reunión científica	D Congreso
D Simposio	D Similar (complétese)
	D Salón	D Seminario

D Foro	D Jornada(s)

Las actividades deberán tener una duración mínima de 1 día, entendiendo por 1 día la realización de actividades programadas con udruación mínina de 5 horas excluídas pausas café (apartado segundo.1) y un número mínimo de asistentes de 25 personas no estén vinculados laboralmente con el beneficiario.
Ámbito:
D Internacional	D Nacional	D Regional
Periodicidad:
D Anual	D Bienal	D Otra (indicar)	D Sin periodicidad


Para el caso de eventos de carácter periódico
Datos del último evento celebrado(en el caso de actuaciones periódicas) Denominación:
Lugar de celebración:
Fechas de celebración (inicio y final): Entidad organizadora:
Número de asistentes:	Número de ponentes y conferenciantes:






Anexo II.2 Programa(s) del evento (científico, y de organización)
Programa:
D Provisional

D Definitivo
Medio:
D Página electrónica donde figura:
D Se adjunta(n) en formato papel.



Anexo II.3. Para el caso de eventos enunciados en el apartado primero 1.a)
Comité Organizador:
Página electrónica donde figura su composición: Presidente (apellidos y nombre):
Entidad a la que pertenece:
Comité científico y/o comité de selección:
Página(s) electrónica(s) donde figura el comité científico y/o de selección: Llamamiento:
Página electrónica donde figura la llamada pública a la participación mediante la inscripción:

Datos generales:
Número de trabajos recibidos hasta la fecha de solicitud: Número total de trabajos que se prevé recibir:
Número de conferencias plenarias: Número total de asistentes:
CA de Aragón:	Estatales:	Extranjeros:
Número total de ponentes: CA de Aragón:

Estatales:	Extranjeros:



Anexo II.4. Para el caso de eventos enunciados en el apartado primero 2.a)
Organización:
Persona responsable de la organización del evento: Tipo de vinculación laboral con la enidad beneficiaria:
Número total de ponentes:
CA de Aragón:	Estatales:	Extranjeros: Documentación a adjuntar de cada ponente:
Breve detalle de su currículum (trayectoria científica y profesional). Aceptación a participar en el evento.

Número total de asistentes no vinculados laboralmente con la entidad beneficiaria: CA de Aragón:	Estatales:	Extranjeros:
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2. Gastos totales (incluyendo los subvencionables y los que no lo son) en euros, en los que incurre la entidad solicitante para la organización de la actuación subvencinable:
Total gastos totales (€):
3. Ingresos totales en euros:
d)
Cuotas de inscripción / asistencia (indicar número de inscripciones previstas y cuota(s) unitaria(s) así como qué cubre la cuota de inscripción:
Subvenciones (detalle las subvenciones pendientes de concesión y concedidas): Otros ingresos (detalle la entidad concedente y el importe):
e)
f)
Total ingresos totales (€):
4. Subvención solicitada en euros:
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Anexo II.5. Epígrafe en el que se encuadra el evento según la estructura de los códigos NABS (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and Budget)
Indique en cuál de la siguiente clasificación según código NABS se encuadra el evento. En caso de que considere que el mismo puede encuadrarse en dos categorías, indíquelo junto a qué porcentaje de la subvención imputa a cada categoría.
	Exploración y explotación de la Tierra
	Medioambiente
	Exploración y explotación del espacio
	Transporte, telecomunicaciones y otras infraestructuras
	Energía
	Producción y tecnología industrial

Salud
	Agricultura
	Educación
	Cultura, ocio, religión y medios de comunicación
	Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos
	Avance  general  del  conocimiento:  I+D  financiada  con  los  Fondos  Generales  de Universidades (FGU)
	I+D relativa a las Ciencias Naturales financiada con FGU
	I+D relativa a la Ingeniería financiada con FGU
	I+D relativa a las Ciencias Médicas financiada con FGU
	I+D relativa a las Ciencias Agrícolas financiada con FGU
	I+D relativa a las Ciencias Sociales financiada con FGU
	I+D relativa a Humanidades financiada con FGU
	Avance general del conocimiento: I+D financiada con fuentes distintas a FGU
	I+D relativa a las Ciencias Naturales
	I+D relativa a la Ingeniería
	I+D relativa a las Ciencias Médicas
	I+D relativa a las Ciencias Agrícolas
	I+D relativa a las Ciencias Sociales
	I+D relativa a las Humanidades

14. Defensa
Código NABS (a rellenar con el número):…………..



Anexo II.6. Tabla de presupuesto de gastos e ingresos de la entidad solicitante para la organización de la actuación subvencionable
	Gastos subvencionables en euros (cualquier gasto afectado por las reglas del Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón, se sujetará a los límites en él previstos):
	De	personal	nuevo	contratado	específicamente	(indicar	meses	y   dedicación horas/semana):
	Material fungible:
	Otros gastos:
	Viajes de los ponentes
	Alojamiento de los ponentes
	Asistencias técnicas para labores de organización, coordinación, difusión
	De consultoría y publicidad de la actividad. Total gastos subvencionables (€):

file_7.wmf
 


2. Gastos totales (incluyendo los subvencionables y los que no lo son) en euros, en los que incurre la entidad solicitante para la organización de la actuación subvencinable:
Total gastos totales (€):
3. Ingresos totales en euros:
d)
Cuotas de inscripción / asistencia (indicar número de inscripciones previstas y cuota(s) unitaria(s) así como qué cubre la cuota de inscripción:
Subvenciones (detalle las subvenciones pendientes de concesión y concedidas): Otros ingresos (detalle la entidad concedente y el importe):
e)
f)
Total ingresos totales (€):
4. Subvención solicitada en euros:
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En ……………….., a … de ………………… de 2017

El investigador/a responsable de la Actuación



Fdo:


Firma del representante y sello legal de la entidad beneficiaria



Firmado
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Dirección General de Investigación e Innovación Departamento de Investigación, Innovación y Universidad
Paseo María Agustín 36 50071 Zaragoza



