
MODELO DE CARTA ACEPTACIÓN DEL CREADOR INVITADO A R EALIZAR RESIDENCIA 
(CUANDO LO SOLICITA LA ENTIDAD. CREADOR NO SELECCIONADO MEDIANTE CONVOCATORIA 
PÚBLICA) 

 
Ciudad: ____________, Fecha: ___/___/____ 

 
Comité Intergubernamental IBERESCENA: 

PRESENTE 

 

 Me dirijo a ustedes para darle cumplimiento al punto 11 del formulario de AYUDAS A LA 
CREACIÓN IBEROAMERICANA EN RESIDENCIA. A tal efecto dejo constancia de los siguientes 
datos: 

 

I. DATOS DEL CREADOR INVITADO: 

• Nombre y Apellidos: ________________________________________________________ 

• Domicilio del creador: _______________________________________________________ 

• Calle/plaza/número: ________________________________________________________ 

• Ciudad/País: _______________ Código  postal: ______ Teléfono: ___________________ 

• Correo electrónico: ______________________ Página web: ________________________ 

______________________________________ 

 

I. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

• Nombre legal: ____________________________________________________________ 

• Nombre y cargo del/de la representante legal de la Entidad solicitante de la residencia:  

________________________________________________________________________ 

• Domicilio de la Entidad solicitante y del/de la representante legal, a efectos de notificación: 

• Calle/plaza/número:________________________________________________________ 

• Ciudad/País: _________________ Código  postal: ______ Teléfono: _________________ 

• Correo electrónico: _____________________ Página web: _________________________ 

_____________________________________ 

 

III. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS.  

1. El Creador invitado a realizar residencia dispone los medios técnicos y humanos 
necesarios para llevar acabo su proceso creativo durante el tiempo que dure su estancia 
en residencia. Para ello, la Entidad solicitante contará con los siguientes recursos: 

 
Marcar con una X los que se hayan determinado en el acuerdo de residencia 
Creador/Entidad 

  

a) Existe acuerdo de colaboración entre la Entidad y el Creador Invitado.   

   

b) La Entidad de Residencia ofrece recursos técnicos (cámaras de video, pc´s, 
equipos de sonido, etc.). 

  

   



c) La entidad ofrece instalaciones (espacios de trabajo, sala de ensayo, 
infraestructura, etc.). 

  

   

   

d) La Entidad ofrece recursos  humanos   

   

e) La Entidad dará seguimiento al trabajo del creador   

   

f) La Entidad ofrece una asignación económica (indicar cuantía y concepto en que 
tiene que ser utilizada 

  

   

   

g) La Entidad ofrece alojamiento (indicar lugar donde se facilita)   

   

   

h) La entidad ofrece manutención (indicar lugar donde se facilita)   

   

   

i) Otros (especificar)   

   

 

2. El Creador Invitado, a través de La Entidad se compromete a entregar un breve informe de 
cumplimiento al finalizar su estancia. Dicho informe se remitirá por mail a la Unidad 
Técnica del Programa Iberescena, a cualquiera de las personas que la constituyen 
(Arancha García: arancha.garcia@inaem.mecd.es o Natalia Álvarez: 
natalia.alvarez@inaem.mecd.es). 

 
 

El/la abajo firmante declara hacer leído y aceptado  las condiciones anteriores. 

 

Lugar y Fecha: __________________________________________________________________ 

 

Nombre y apellidos del Creador Invitado: ______________________________________________ 

 

Firma: _____________________________________ 

 


