
CANTIDAD

-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    

-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    

-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                    

-$                    

TOTAL DE GASTOS (Gastos totales + Gastos totales en especie) -$                    

CANTIDAD

-$                    

-$                    
-$                    
-$                    
-$                    
-$                   

CANTIDAD

-$                    
-$                    

* Los campos amarillos deben coincidir, ya que en especie se debe equilibrar tanto el gasto como el ingreso

GASTOS EN ESPECIE (estimar el valor de los bienes y servicios donados a usted sin costo, incluido, entre otros, espacio 
donado, suministros y servicios voluntarios).

Alternative Exposure Ronda 12 (2018)
 

Presupuesto de Ingresos y Gastos (REQUERIDO PARA TODAS LAS SOLICITUDES)

Ingrese todas las partidas presupuestarias relacionadas con su proyecto, incluidas, entre otras, tarifas de artistas, 
servicios por contrata, publicidad, hospitalidad, alcance, suministros y materiales, publicación, distribución, cargos 
telefónicos, fotocopias, franqueo, alquiler de espacio o equipo, y cualquier otro costo específico del proyecto que se 
busca cubrir con fondos con conocimiento de causa.

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO GLOBAL

GASTOS SUBTOTALES

INGRESOS 

SUBTOTALES GASTOS EN ESPECIE

GASTOS A CUBRIR POR EL ALTERNATIVE EXPOSURE GRANT

PRESUPUESTO ANUAL PARA LAS ORGANIZACIONES MÁS GRANDES
Instrucciones: Si su grupo tiene un ingreso o gasto anual superior a $ 30,000 al año, indique el gasto total y los ingresos aquí. Esta 
información ayudará al jurado a evaluar mejor su necesidad financiera. De lo contrario, déjelo en blanco.

TOTAL DE INGRESOS (Incluyendo en especie)

GASTOS TOTALES
INGRESOS TOTALES

Si tiene alguna, ingrese todas las fuentes de financiación conocidas o anticipadas, incluidas las donaciones, las 
donaciones individuales y los ingresos obtenidos. No se requieren fuentes de ingresos adicionales para solicitar una 
subvención de exposición alternativa.
Cantidad solicitada de SoEx (solicitud máxima de $5,000)

 Ingreso total en especie (este es el monto que se detalla en "Gastos subtotales en especie". 
Escriba de nuevo esta cantidad).
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