Creación Joven (Ver en la web)
Finalidad
Línea de ayuda : Ayudas Injuve para la Creación Joven
APERTURA : 03/06/2019

CIERRE : 28/06/2019

ESTADO : Cerrada

Finalidad de la ayuda :
El objeto de la presente convocatoria es favorecer el trabajo de jóvenes creadores, con la finalidad de fomentar la actividad creadora, facilitar su
promoción y la difusión de su obra, a la vez que propiciar su incorporación al ámbito profesional, mediante la ayuda a proyectos a desarrollar durante
el año 2020 en el ámbito de las artes visuales, escénicas, música, literatura, así como en el diseño y el cómic e ilustración, con proyección
suprautonómica, nacional o internacional a través de las siguientes líneas de actuación:
a) Producción de obra.
b) Movilidad de obra producida y/o creadores.
c) Emprendimiento para la creación emergente.
d) Sala Amadís del Instituto de la Juventud.
Beneficiarios:
Personas físicas y jurídicas, mayores de edad, de nacionalidad española y todas aquellas con residencia legal en España, que no superen los 30
años de edad, en los supuestos de Producción de obra y Movilidad de obra producida y/o creadores, o los 35 años en los supuestos de
Emprendimiento para la creación emergente y Sala Amadís del Instituto de la Juventud, el día 31 de diciembre del año 2018, y que se encuentren en
la situación que fundamente la concesión de las ayudas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Cuando se trate de proyectos en los que participe más de una persona, se establecen los siguientes requisitos:
Para los beneficiarios del proyecto: todos deben cumplir los requisitos de edad y nacionalidad/residencia. Se consideran beneficiarios del proyecto
las personas o agrupaciones, físicas o jurídicas, a las que se les concede la ayuda para llevar a cabo el proyecto solicitado.
Para los colaboradores del proyecto, contratados o no: todos deben cumplir el requisito de edad y no están sujetas al requisito de nacionalidad ni de
residencia en España. Se consideran colaboradores del proyecto las personas que participen en el desarrollo del proyecto, sin ser beneficiarios de la
Ayudas.
Para las empresas subcontratadas necesarias para la realización del proyecto: las personas que participen en el proyecto a través de una empresa
contratada, no están sujetas a requisitos de edad ni de nacionalidad.
En el caso de grupos musicales y compañías de artes escénicas, el requisito de edad se exigirá tanto a la dirección artística como al cuadro de
interpretación artística. Únicamente podrá exceptuarse este requisito, cuando por exigencia del texto teatral se requiera.
Cuando se trate de personas jurídicas, el requisito de edad se exigirá a las personas físicas que figuren como representantes en sus órganos
directivos en el año de esta convocatoria.
Las personas que hayan sido premiadas o seleccionadas en anteriores convocatorias de Premios Injuve para la Creación Joven no podrán solicitar
ayuda para proyectos de los supuestos de Producción de obra y Movilidad de obra producida y/o creadores.
Las personas beneficiarias de Ayudas Injuve para la Creación Joven en anteriores convocatorias no podrán solicitar ayuda para proyectos que se
encuadren dentro de la misma línea de actuación por la que han sido beneficiarias.

Plazos y forma de presentación de las solicitudes
• A través del Registro electrónico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Formularios del Instituto de la Juventud: Formulario
personas (físicas y jurídicas) y Formulario Agrupaciones.
•A través de los modelos de solicitud que pueden descargarse a continuación y que deben dirigirse a la Dirección General del Instituto de la Juventud
por los medios que se especifican en la Resolución de esta convocatoria.
•Plazo de presentación: del 3 junio al 28 junio de 2019.
Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y las personas físicas que estén incluidas en las circunstancias indicadas en el art
14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre están obligadas a presentar la solicitud a través de medios electrónicos, es decir por medio del Registro
telemático del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Siempre que sea posible os animamos a firmar y presentar las solicitudes por la Sede Electrónica con certificado digital, DNI electrónico o cl@ve
firma. Para poder firmar la documentación es necesario el uso del programa Autofirma, que podéis descargar en vuestro equipo.

Si tienes cualquier problema técnico con la sede electrónica puedes contactar con cau-servicios@mscbs.es en horario de 9.00 a 17.00, de lunes a
viernes.

Fase empresarial : Creación

Destinatarios
Beneficiarios : Cooperativa, Pyme, Autónomo/a
Ámbito de la ayuda : Nacional
Modo de participación : Individual
Sectores asociados : Acuicultura, Agroalimentario, Apicultura, Artesanía, Comercio, Construcción, Cultura y Comunicación, Energético, Enseñanza,
Industria, Minería, Sector primario, Servicios, Turismo, Otros

Alcance ayuda
Modalidad : Ayuda directa
Alcance de la ayuda :
El crédito presupuestario total para estas subvenciones será de 137.000 €.
La cuantía individualizada de las ayudas será de 5.000€ para los proyectos de producción de obra y de movilidad de obra o creadores, de 10.000€
para los proyectos de emprendimiento para la creación emergente y de 7.000€ para los proyectos de la Sala Amadís, con independencia del coste
total estimado del proyecto a desarrollar.

Conceptos subvencionables : Promoción de artes escénicas y la música

Normativa y solicitud
Órgano gestor
• INJUVE
•Instituto de la Juventud José Ortega y Gasset, 71 28006 Madrid Tel 91 782 76 00 informacioninjuve@injuve.es
•http://www.injuve.es

Recursos de la subvención o ayuda
Convocatoria 2019/2020 : xtracto de la Resolución de 27 de mayo de 2019 de la Dirección General del Instituto de la Juventud por la que se
convocan las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2019/2020.
Más información :
Ver en la web

https://extremaduraempresarial.juntaex.es

