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Notas	sobre	cómo	completar	la	Solicitud	en	línea:	

Por favor, asegúrese de leer las guías antes de comenzar a 
completar su solicitud. En especial, tenga en cuenta que los 
proyectos deberán desarrollarse en el Triángulo, al menos 
parcialmente, entre el 1o. de septiembre de 2022 y el 30 de junio 
de 2023.

Las solicitudes completas deben enviarse a más tardar el 
miércoles 27 de julio de 2022 a las 5:00 p.m. 

Imprima una Copia de la solicitud en blanco haciendo clic aquí 
[link] para que le ayude a organizar su trabajo. 

IMPORTANTE: Una vez que comience a ingresar información en la 
solicitud, desplácese hasta la parte inferior de la página, haga clic 
en el botón "Guardar y continuar más tarde/Save and Continue 
Later", ingrese su dirección de correo electrónico y presione el 
enlace Enviar. Recibirá un mensaje de correo con un enlace que 
le permitirá regresar a su solicitud. Después de realizar esto, 
cada vez que desee hacer una pausa, haga clic en Guardar y 
Continuar más tarde para conservar su trabajo. (Esto no 
cambiará el enlace de su solicitud.)



En el caso de las preguntas que requieran que ingrese texto, 
puede pegar texto pero tenga en cuenta que se perderá todo 
formato (p. ej., negrita o itálica).

Los montos de su Presupuesto total para el proyecto y la 
Subvención solicitada se copiarán automáticamente de la Sección 
I a las Preguntas 15 y 16 de la Sección IV. Para editarlos, regrese 
a la Sección I.

En la Sección IV, los Gastos totales del proyecto deben ser 
equivalentes al Ingreso total del proyecto y ambos deben ser 
equivalentes al monto del Presupuesto total para el proyecto.

Cuando haya completado su solicitud, haga clic en el botón de 
“Revisar y Enviar/Review and Submit” ubicado en la parte inferior 
del formulario. Cualquier error u omisión se le indicará y 
enumerará al comienzo del formulario.

Cuando haya corregido la solicitud, haga clic en el botón Revisar 
y Enviar, luego en el botón Enviar. Recibirá un mensaje de correo 
electrónico de confirmación junto con una copia de la solicitud 
completa para que la imprima y conserve. Si ya ha enviado su 
solicitud, pero descubre un error, envíenos un mensaje por correo 
electrónico para solicitar asistencia.

Una vez que realicemos una revisión inicial de su solicitud, nos 
comunicaremos con usted si tenemos alguna pregunta. 

Las solicitudes serán evaluadas por nuestro comité de 
subvenciones a mediados de agosto. La entrega de las 
subvenciones se anunciará y se enviarán los contratos a 
principios de septiembre. Los cheques de las subvenciones se 
enviarán por correo a los beneficiarios en el plazo de un mes de 



haber completado y firmado los contratos. 

Si usted tiene problemas al completar el formulario, o preguntas 
que no fueron respondidas aquí o en la página de la guía, puede 
enviarnos un mensaje de correo electrónico a 
manbitesdogtheater@gmail.com. Por favor, incluya la frase 
“preguntas sobre subvenciones” en la línea del asunto. 
También organizaremos una sesión pública en línea de Preguntas 
Frecuentes para los posibles postulantes a las subvenciones a 
fines de junio o principios de julio. 

I.INFORMACIÓN	DE	CONTACTO	

Dirección de correo electrónico de contacto de la persona 
que completa esta solicitud: (Obligatorio) 

Ingrese su dirección de correo electrónico 

Confirme su dirección de correo electrónico 

Nombre del proyecto: (Obligatorio) 

Presupuesto total del proyecto: (Obligatorio) 

Monto de subvención solicitada: (Obligatorio)
En caso de que no supere los $3,500 dólares y que no represente 
más del 25% del presupuesto total del proyecto. Solicitud mínima 
de $500.
Por favor, ingrese un número de 500 a 3,500. 

Nombre de la organización/artista que presenta la 
solicitud: (Obligatorio) 

Tipo de beneficiario: (Obligatorio) 

Organización
Artista individual 

Nombre del contacto principal: (Obligatorio)



Nombre 

Apellido 

Dirección de correo electrónico del contacto principal: 
(Obligatorio) 

Ingrese su dirección de correo electrónico 

Función del contacto principal: (Obligatorio) Dirección de 
correo postal:
Dirección 

Línea 2 para dirección 

Ciudad 

Código Postal 

Teléfono del contacto principal: (Obligatorio) Sitio web: 

https:// 

Cuentas en redes sociales: 

Confirme su dirección de correo electrónico 

Carolina del Norte 

Estado 

Condado principal donde se realiza el proyecto: (Obligatorio) 
Chatham 

Durham

Orange 

Wake 

Si seleccionó más de un condado, explique brevemente: 

0 de un máximo de 750 caracteres 



II.CUÉNTENOS	MÁS	SOBRE	USTED/SU	ORGANIZACIÓN.	

AD 

1. Proporcione una breve descripción sobre usted/su 
organización y su misión artística. 

(Obligatorio) 

0 de un máximo de 1,500 caracteres 

2.Enumere hasta tres de sus producciones anteriores. 
Incluya título, año, lugar de realización, número de 
artistas que participaron, número de asistentes al evento, 
presupuesto aproximado y nombres de hasta tres de los 
artistas clave en cada uno. 

Si se postula como artista individual, por favor también 
describa brevemente su participación en el(los) 
proyecto(s). (Obligatorio)
0 de un máximo de 1,500 caracteres 

3. Cargue un documento impreso para cada uno de los 
espectáculos antes mencionados, como un programa, 
crítica, publicidad impresa (no más de tres documentos en 
total). (Obligatorio)
Tres archivos como máximo, sólo en estos formatos: jpg, doc, 
docx, pdf, png, rtf 

Tipos de archivos aceptados: jpg, jpeg, doc, docx, pdf, png, rtf, 
Tamaño máx. de los archivos: 5 MB, Máximo de archivos: 3. 

III.CUÉNTENOS	MÁS	SOBRE	SU	PROYECTO.	

4.Nombre del proyecto: (Obligatorio) 

5.Describa brevemente su proyecto. (Si su proyecto 
también toca alguna de las ocho áreas de especial interés 
de Manbites Dog, como se enumeran en la página de 
Subvenciones para proyectos de teatro 2022-23, 



menciónelas y explíquelas aquí). (Obligatorio) 

0 de un máximo de 1,500 caracteres 

6.Describa brevemente el público al que se dirige su 
proyecto. (Obligatorio) 

0 de un máximo de 750 caracteres 

7.Enumere y proporcione una biografía corta de hasta tres 
artistas clave para este proyecto con sus funciones (p. ej., 
escritor/a, director/a, diseñador/a, etc.) Puede incluirse si 
correspondiera. (Obligatorio) 0 de un máximo de 1,500 
caracteres 

8.Locación(ciones). Si no está confirmado, enumere las 
locaciones en consideración. (Obligatorio) 

9.Número de presentaciones: (Obligatorio) 

10.Rango de fecha de las presentaciones: (Obligatorio) 

El proyecto debe realizarse, al menos parcialmente, entre el 1o. 
de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023. 

11. Si usted paga a los artistas participantes, enumere las 
tarifas de pago 

Esto es el pago por artista, no los montos totales pagados. Si los 
montos varían, especifique cada categoría. (Utilice los botones 
con el símbolo más y menos para agregar o eliminar las 
categorías, según corresponda). Si nadie recibió pago, déjela en 
blanco. 

Categoría del artista 

Tarifa de pago 

12.Número estimado de artistas locales que participan: 
(Obligatorio) 



13.Rango de precios de la entrada: (Obligatorio) 

14.Total estimado de asistentes: (Obligatorio) 

IV..	CUÉNTENOS	CUÁNTO	COSTARÁ	Y	CÓMO	FINANCIARÁ	SU	
PROYECTO	

15. Costo total estimado para este proyecto específico: 
(Obligatorio)
Este monto se completa automáticamente a partir de lo que ha 
ingresado para “Presupuesto total del proyecto” en la Sección I. 

$0.00 

16.Monto de la subvención solicitada: (Obligatorio)
Este monto se completa automáticamente a partir de lo que ha 
ingresado para “Monto de la subvención solicitada” en la Sección 
I. 

$0.00 

Comentarios 

0 de un máximo de 500 caracteres 

18.	.	Gastos	del	proyecto	

Muestre las categorías y los montos de gastos principales 
esperados para este proyecto específico. (Utilice los botones con 
el símbolo más y menos para agregar o eliminar las categorías, 
según corresponda). 

Remuneración de los artistas 

(p. ej., actores/actrices, directores/ras, diseñadores/as, músicos/
as, técnicos/as, administradores/as, etc.) 

Renta de espacios para ensayos/presentaciones 



Gastos de producción 

(p. ej., escenografía, luces, equipos, utilería, vestuario, etc.) 

Publicidad/Marketing 

(p. ej., tarjetas, posters, anuncios, envíos por correo, campañas 
en redes sociales, etc.) 

Otro (especificar) 

Artículo 

Monto  

Gastos totales del proyecto (Obligatorio) 

19.	.	Ingresos	del	proyecto	

Muestre las principales fuentes de ingresos y los montos para 
este proyecto específico. (Incluya e indique las donaciones en 
especie en "Otro ingreso/Other Income". Utilice los botones con el 
símbolo más y menos para agregar o eliminar las categorías, 
según corresponda). El Ingreso total del proyecto debe ser 
equivalente a los Gastos totales del proyecto. 

Esta subvención de fondos del Teatro Manbites Dog (MDT) 
(Obligatorio)
(Este monto se completa automáticamente a partir de lo que ha 
ingresado para “Monto de la subvención solicitado” en la Sección 
I. No puede exceder los $3,500 o el 25% del presupuesto total 
del proyecto, el monto que sea menor). 

$0.00 

Otras subvenciones 

Si completa este campo, por favor responda la pregunta Número 
20 a continuación. 



Recaudadores de fondos 

Donaciones privadas 

Arrastre los archivos hasta aquí o SELECCIONE 

Ingresos por entrada 

Efectivo del postulante Otro ingreso (especificar) Artículo 

$0.00 

Ingreso total del proyecto (Obligatorio) 

Monto 

20. Si muestra ingresos anticipados de otras subvenciones 
en el presupuesto de ingresos del proyecto, enumere las 
fuentes, los montos y si están confirmados. Además, 
indique si ha recibido fondos de cualquiera de estas 
fuentes en el pasado. 

0 de un máximo de 1,500 caracteres 

21. ¿Está interesado en que sepamos algo más acerca de 
su proyecto u organización? 

0 de un máximo de 1,500 caracteres 

REVISAR Y ENVIAR GUARDAR Y CONTINUAR MÁS TARDE 
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