
	  

 

 
 

 
 

Elegibilidad para la subvención: 
 

• Subvenciones pueden utilizarse para producción directa de proyectos y 
material, transporte, vuelos, alojamiento y seguro (incluyendo médicos de viaje). 

• Se puede aplicar de manera individual o un colectivo artístico. 
• Sólo será considerada una aplicación.  
• Los artistas participando serán seleccionados por un jurado independiente de 

expertos de arte (ver página 2). Sin embargo, se puede solicitar una entrevista 
de seguimiento con el personal de Y.ES para obtener detalles adicionales 

• Si ya ha recibido una subvención de Y.ES pedimos esperar un año antes de 
reaplicar. 

• Los miembros del concejo y staff de Y.ES no son elegibles para aplicar para una 
subvención de Y.ES. 
 

 
 
 

Y.ES Formulario de solicitud de subvención 2017 
________________ 

 
Y.ES Grants para artistas es un programa dedicado a empoderar a profesionales del 
arte dentro y fuera de El Salvador a través de exhibiciones, proyectos y apoyo para 
viajes internacionales. 
 

En 2017, Y.ES colaboró con la casa de subastas PHILLIPS para recaudar dinero a 
través de la venta de una obra de arte con el fin de ampliar su programa de grants, 

proveyendo dos subvenciones adicionales para el programa. 
 

Estamos orgullosos de ofrecer cuatro becas anuales de $500- $1,000 para ser 
otorgadas a exposiciones, proyectos y oportunidades de viajes que ocurran entre el 
1 de agosto de 2017 hasta 31 de julio de 2018 para artistas salvadoreños, artistas 

que trabajan en El Salvador, o aquellos que tratan temas relacionados con El 
Salvador.  Las subvenciones serán otorgadas por un jurado independiente de 

expertos en arte. 
_____________________ 

 
Fecha límite para aplicar: Junio 15, 2017 

	  



	  

 

 
 
 
 
 
 
Aplica: 
 
Para aplicar por favor envía la siguiente información en inglés o español en un formato 
PDF a info@yescontemporary.org 

1. Currículo/CV 
2. Una explicación de la exhibición, proyecto u oportunidad por la que está 

pidiendo el apoyo de Y.ES en no más de 250 palabras. Si deseas incluir 
sketches y/o imágenes puedes incluir éstas en páginas adicionales en el PDF. 

3. Si estas invitado por una institución/organización para una oportunidad de viaje 
o colaboración de proyecto por favor incluye  carta de invitación de la 
institución/organización. 

4. Un presupuesto indicando en qué se gastará la subvención. 

 
Por favor considera incluir gastos de transferencia bancaria en el presupuesto así como 
cualquier impuesto obligatorio que aplique para ti. 
Por favor especificar la cantidad para la que se está aplicando, esta entre $500 - 
$1,000. 
 
 
 
Requisitos del Reporte: 
 

• A 30 días de la terminación del proyecto, el reporte de subvención debe incluir: 
a. Un informe escrito de 200 palabras explicando el impacto y los resultados 

del proyecto de subvención u oportunidad. 
b. Copias de los recibos de gastos cubiertos por la subvención de Y.ES en un 

solo PDF dentro de 30 días de completado el proyecto u oportunidad. 
• El subvencionado proveerá a Y.ES una copia de todos los hallazgos, y/o 

publicaciones desarrolladas bajo la subvención para los archivos de Y.ES. 
 
 
 


