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Reunidos en A Coruña, con fecha de 20 de octubre de 2021, el Comité Técnico de evaluación de 
los proyectos presentados a la VI Convocatoria del Programa Cultura Accesible e Inclusiva de la 
FUNDACIÓN EMALCSA, formado por las siguientes personas, provenientes del ámbito cultural 
y social: 

Dª. Susana Martínez Portabales                                                            

Dª. Ana Estela Valcárcel Ulloa 

Habiendo evaluado la adaptación de los proyectos presentados a los criterios establecidos en 
las bases de la convocatoria, realizan propuesta de puntuación anexa en las páginas siguientes, 
que eleva a la FUNDACIÓN EMALCSA, que adoptará la correspondiente resolución. 
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Anexo 
 

Evaluación de proyectos culturales en colaboración con al menos una entidad 
social, presentados por las entidades culturales y propuesta de resolución de 

la VI Convocatoria de Cultura Accesible e Inclusiva  

A la vista de los proyectos presentados a la VI Convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva de la FUNDACIÓN 

EMALCSA, el Comité Técnico, procede a emitir una propuesta de valoración inicial: relación ordenada de 

todas las solicitudes que cumplen con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases 

objeto de evaluación, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de las solicitudes en función de 

los criterios de valoración previstos en la base 4ª de las bases de la convocatoria. 

En las siguientes páginas se recoge la relación ordenada de las entidades culturales solicitantes que han sido 

propuestas para ser beneficiarias de ayuda, con las valoraciones iniciales y el importe de ayuda que se 

propone conceder y el listado de solicitudes que no han resultado beneficiarias con indicación de las causas 

que motivaron su desestimación.  

No han sido objeto de valoración los proyectos presentados por entidades que no aportaron toda la 

documentación requerida y/o que no cumplían con los requisitos especificados en las bases de la 

convocatoria. 

La asignación de ayudas responde a la valoración inicial obtenida por cada entidad, de acuerdo a los 

siguientes criterios de reparto determinados por la Comisión de Evaluación: 

• Grupo A, proyectos con puntuación igual o superior a 50 puntos: se propone convertir los puntos 
obtenidos en un porcentaje que se aplica al importe total solicitado. Tras realizar este reparto se 
ponderan las cantidades obtenidas considerando el importe destinado a las ayudas para la presente 
convocatoria (100.000 €). 

• Grupo B, proyectos con puntuación inferior a 50 puntos: se propone conceder una ayuda total fija 
de 3.000 €. 

Cabe señalar que en este grupo se ha incluido el proyecto presentado por ASOCIACIÓN XUVENIL 

ATLÁNTICA AXA que ha obtenido una valoración inicial de 55,90 € (por encima de los 50 puntos que 

establecen el corte entre el grupo A y B). Esto se debe a que el importe solicitado por la entidad es 

de 5.000 € y de aplicarse los cálculos correspondientes al Grupo A se le asignaría un importe inferior 

a 3.000 € (cuantía mínima recogida en la base 1.2a de la presente convocatoria). 
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Listado de valoraciones provisionales 

GRUPO A 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE TOTAL SOLICITADO PUNT. VI CCAI 
PROPUESTA DE 

CONCESIÓN 

ASOC. CULTURAL ZALAETA DESEÑO E SON 10.000,00 € 82,70 8.118,75 € 

NEGUS DJ INCLUSIVO 
10.000,00 € 

82,34 8.083,06 € 

ASOC POTEN100MOS 
BANDA/ORQUESTA 

DIVERSIDARTE 
10.000,00 € 81,42 7.992,33 € 

ASOCIACIÓN PARTICIPA 

PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 

360 grados graffiti 

inclusivo . Programa de 

participación cultural 

intergeneracional 

10.000,00 € 80,43 7.895,65 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL 

AÏS 

 

A proxección sonora. 

Escoitas na contorna 

do vídeo e a música 

electrónica. 

10.000,00 € 80,10 7.863,07 € 

ASOC. AMIGOS DO MUSEO 

DE BELAS ARTES DA 

CORUÑA 

UN MUSEO EN 

MOVIMIENTO. LOS 

SECRETOS QUE 

ESCONDEN LAS OBRAS 

10.000,00 € 79,31 7.785,58 € 

ESE8 

XPRESA - TALLER 

CINEMATOGRÁFICO DE 

INCLUSIÓN SOCIAL 

10.000,00 € 77,13 7.571,40 € 

ASOC. TRES POR CUATRO 
MIP. Mantras de las 

emociones 2022. 
10.000,00 € 73,21 7.186,92 € 

ASOC CULTURAL PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

DIVERSOS 

JÓVENES EN 

ACCIÓN/LA ESCUELA, 

UN MUSEO. Proyecto 

artístico educativo 

10.000,00 € 71,02 6.972,00 € 

ASOC. CULTURAL 

ALBATROS 

Miradas diversas a 

Coruña 
9.860,00 € 70,40 6.814,12 € 
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No han sido objeto de valoración los siguientes proyectos, quedando la solicitud excluida en fase de 

documentación administrativa por no presentar toda la documentación exigida en las bases de la presente 

convocatoria. 

 

 

 

 

VIRAVENTOS 
Teatro social pola 

diversidade 
10.000,00 € 65,31 6.411,26 € 

OS NOSOS LARES PALAVEA 
HISTORIA VIRTUAL DO 

BARRIO 
10.000,00 € 54,05 5.305,86 € 

GRUPO B 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE TOTAL SOLICITADO PUNT. VI CCAI 
PROPUESTA DE 

CONCESIÓN 

ASOCIACIÓN XUVENIL 

ATLÁNTICA AXA 
Cultura Atlántica 5.000,00 € 55,90 3.000,00 € 

ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

CULTURA MUSICAL EN LA 

INFANCIA, PARA 

COLECTIVOS 

DESFAVORECIDOS Y EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN 

CULTURAL DEMUSICADE 

VI Proyecto 

Demusicade +accesible 

+inclusiva 

10.000,00 € 49,61 3.000,00 € 

SOCIEDAD FILATELICA 

A CORUÑA DE TODOS, 

Con cultura accesible e 

inclusiva 

7.577.00 € 44,50 3.000,00 € 

ATEMPO CAPAZ 10.000,00 € 38,55 3.000,00 € 

ENTIDAD TÍTULO DEL PROYECTO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

ASOC ANTONIO NOCHE No especificado 

1. No presenta la documentación mínima 
requerida en la base 6.2ª (No aporta el 
formulario de presentación del proyecto).  

 


