FORMULARIO DE CANDIDATURA1
Selección 2017
Nombre del sitio
País del sitio
Sitio web
Nombre de la
organización
Dirección internet de la
organización
Sitio transnacional
Marcar si procede

Sitio temático nacional
Marcar si procede

La presente candidatura forma parte de una candidatura relativa a un sitio
transnacional
La presente candidatura forma parte de una candidatura relativa a un sitio
temático nacional

Insertar aquí la imagen principal del sitio

1

Antes de completar el formulario consulte las siguientes directrices:
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/guidelines-forcandidate-sites_es.pdf

RESUMEN DE LA CANDIDATURA (máximo 1 página) 2
S.1. Descripción del sitio (máximo 150 palabras)

.

S.2. Significación europea del sitio (máximo 60 palabras)

.

S.3. Proyecto (máximo 150 palabras)

S.4. Capacidad operativa (máximo 150 palabras)
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Los números máximos de palabras indicados en el formulario se aplican a la
versión inglesa de la candidatura.

PARTE I. EL CANDIDATO Y EL SITIO
I.A. Candidato
Nombre completo de la
organización.
Calle y número
Código postal

Ciudad o
región

País
Nombre de la persona de
contacto para la candidatura
Teléfono
Correo electrónico

I.B. Información general sobre el sitio
Nombre del sitio
Calle y número
Código postal
País
Sitio web
Redes sociales
Responsable del sitio
Teléfono
Correo electrónico
Propietario legal del sitio
Autoridades de gestión

Ciudad o
región

I.C. Descripción del sitio
I.C.1. Mapas de localización y fotos del sitio (máximo 2 páginas) Se ruega incluir pies de foto.

I.C.2. Descripción e historia del sitio (máximo 400 palabras)

PARTE II. LOS TRES CRITERIOS
II.A. Valor simbólico europeo del sitio (400 palabras)
Describa con claridad de qué modo cumple su sitio uno de los siguientes objetivos (o varios, si
procede):
i) naturaleza transfronteriza del sitio;
ii) lugar y papel del sitio en la historia europea y la integración europea; vínculos con acontecimientos,
personalidades o movimientos europeos destacados;
iii) lugar y papel del sitio en el desarrollo y la promoción de los valores comunes que constituyen la
base de la integración europea.

II.B. Proyecto para el sitio
II.B.1. Sensibilización sobre la significación europea
(máximo 400 palabras)
Resuma la estrategia general y los objetivos de su proyecto relacionados con sensibilizar sobre la
significación europea del sitio. Describa de qué modo el proyecto se dirigirá a los públicos europeos.
Presente en primer lugar la situación actual y a continuación la estrategia y objetivos. Por último,
indique qué actividades de visibilidad y comunicación llevará a cabo en caso de que su sitio reciba el
Sello.

II.B.2. Actividades de información, señalización y formación del
personal (máximo 250 palabras)
Describa de qué modo su estrategia (resumida en el apartado II.B.1) hará uso de actividades de
información, señalización, formación del personal y otras acciones para sensibilizar sobre la
significación europea del sitio. Indique en primer lugar lo que se ha hecho hasta ahora y presente a
continuación las medidas que se propone aplicar a partir de 2018. Incluya en el apartado II.B.8 una
lista de cada actividad que desee llevar a cabo.

II.B.3. Actividades educativas (máximo 250 palabras)
Describa las actividades educativas que propone, especialmente para los jóvenes. Su finalidad debe
ser mejorar la comprensión de la historia común de Europa y de su patrimonio compartido a la vez
que diverso y reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio común. Exponga en primer lugar lo
que se ha hecho hasta ahora y presente las acciones que se propone realizar en este ámbito a partir
de 2018. Incluya en el apartado II.B.8 una lista de cada actividad que desee llevar a cabo.

II.B.4. Promover el acceso multilingüe al sitio (máximo 250 palabras)
Describa en primer lugar qué enfoque del multilingüismo tiene el sitio en la actualidad. A continuación,
presente las acciones que se propone efectuar para reforzar el multilingüismo en caso de recibir el
Sello. Incluya en el apartado II.B.8 una lista de cada actividad que desee llevar a cabo.

II.B.5. La situación de miembro activo de la red de sitios del Sello
de Patrimonio Europeo (máximo 250 palabras)
Describa sus expectativas de convertirse en miembro de la red del Sello. Incluya en el apartado II.B.8
una lista de cada actividad que desee llevar a cabo.

II.B.6. Utilización de las nuevas tecnologías y los medios digitales e
interactivos (máximo 250 palabras)
Describa su enfoque general para aumentar el atractivo del sitio con el uso de las nuevas tecnologías
y los medios digitales e interactivos. Exponga en primer lugar lo que se ha hecho hasta ahora y
presente a continuación las acciones que se propone realizar en este ámbito a partir de 2018. Indique
cómo van a utilizarse los medios para 1) atraer a visitantes virtuales, 2) mejorar la interpretación del
sitio al visitarlo y 3) mejorar su interpretación en la web. Incluya en el apartado II.B.8 una lista de
cada actividad que desee llevar a cabo.

II.B.7. Actividades artísticas y culturales, incluida la creación
contemporánea (máximo 250 palabras, optativo)
Describa su visión de las actividades artísticas y culturales, incluida la creación contemporánea, que
favorecen la movilidad de profesionales europeos de la cultura, artistas y colecciones, estimulan el
diálogo intercultural y fomentan los vínculos entre el patrimonio y la creación y la creatividad
contemporáneas. Exponga en primer lugar lo que se ha hecho hasta ahora y presente a continuación
las acciones que se propone realizar a partir de 2018. Incluya en el apartado II.B.8 una lista de cada
actividad que desee llevar a cabo.

II.B.8. Lista de actividades con las que ejecutará su proyecto
Descripción
Actividad

Situación actual

detallada de las
acciones

Actividad 2.1:

Acción 1

Acción 2
Acción 3

Actividad 2.2:

Acción 1

Acción 2
Acción 3

Actividad 2.3:

Acción 1

Acción 2
Acción 3

Resultados

Fecha de comienzo

esperados

de la acción

Indicador

II.C. Capacidad organizativa del sitio
II.C.1. Gestión del sitio (máximo 300 palabras)
Resuma el plan general de gestión de su sitio y especifique si se prevén cambios en los próximos
cuatro años.

II.C.2. Protección del sitio (máximo 250 palabras)
Resuma la protección jurídica de que goza su sitio en la actualidad, describa el estado de
conservación actual y señale si están previstas obras de conservación en los próximos cuatro años.

.

II.C.3. Instalaciones de recepción, información a los visitantes y
señalización (máximo 250 palabras)
Describa las instalaciones de acogida actuales y detalle las futuras mejoras que piensa emprender en los
próximos cuatro años.

II.C.4. Acceso del público (máximo 250 palabras)
Describa cómo garantiza el acceso más amplio posible del público a su sitio. Mencione todas las futuras
adaptaciones del sitio o los cursos de formación del personal que tenga previsto emprender en los próximos
cuatro años.

II.C.5. Atención especial a los jóvenes (máximo 250 palabras)
Exponga si los jóvenes tienen acceso preferente al sitio. Describa a continuación las actividades que
prevea emprender en este ámbito en los próximos cuatro años.

II.C.6. Turismo sostenible (máximo 250 palabras)
Presente el plan comercial del sitio como destino turístico. A continuación, describa las acciones que
tenga previsto emprender en este ámbito en los próximos cuatro años.

II.C.7. Comunicación sobre la significación europea del sitio
(máximo 250 palabras)
Resuma su actual estrategia de comunicación sobre el sitio. A continuación, presente otras
actividades de comunicación para destacar su significación europea que tenga previsto emprender en
este ámbito en los próximos cuatro años.

II.C.8. Gestión sostenible para el medio ambiente
(máximo 250 palabras)
Resuma su visión de la manera de integrar la protección del medio ambiente en la gestión cotidiana
del sitio y en cómo se recibe a los visitantes. A continuación, presente las acciones que tenga previsto
emprender en este ámbito en los próximos cuatro años.

II.C.9. Divulgación internacional y reconocimiento del sitio
(máximo 250 palabras)
Describa las redes internacionales a las que pertenece su sitio y cualquier reconocimiento internacional que
posea en la actualidad. A continuación, presente otras medidas de divulgación que prevea emprender en los
próximos cuatro años, además del Sello.

II.C.10. Presupuesto operativo del sitio (máximo 1 página)
Resuma el actual presupuesto operativo para la gestión general del sitio (sin incluir las obras de
conservación). No olvide incluir: los costes anuales de funcionamiento, los gastos de comunicación y
los costes culturales, educativos, de investigación y de actividades en red. Señale también las
principales fuentes de ingresos de que dispone el sitio.

