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La VII Convocatoria del programa de ayudas Cultura Accesible e Inclusiva se publicó el 6 de mayo 
de 2022, abriendo al día siguiente el plazo de presentación de solicitudes, concediendo hasta el 6 
de junio para realizar la entrega de la documentación exigida en el apartado 5 de las bases de la 
convocatoria.  

Finalizado este plazo, se recibieron en tiempo y forma un total de 18 solicitudes.  A continuación, 
se procedió a la revisión de todas estas verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el apartado 2 de las bases, y la correcta presentación de la documentación necesaria para dar 
trámite a las mismas. 

Con fecha 16 de junio, se envió requerimiento de subsanación de documentación pendiente de 
presentación o corrección de defectos, a las entidades correspondientes. Tal como se estipula en 
el punto 5.4 de las bases, se concedió un plazo de 10 días para su presentación, finalizando el 
mismo el 27 de junio.  

Como resultado del proceso mencionado, se obtiene el siguiente listado de solicitudes admitidas 
que continúan la fase de valoración:  

 
Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO PROYECTO SOCIAL 

IMPORTE 
SOLICITADO 

VIICCAI_01 ESE8 
Xpresa-taller cinematrográfico de 
inclusión social 

9.000,00 € 

VIICCAI_02 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO 
MUSEO DE BELAS ARTES DA 
CORUÑA 

Un museo en movimiento. El origen 
de los museos 

10.000,00 € 

VIICCAI_03 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
ZALAETA 

Deseño e son 10.000,00 € 

VIICCAI_04 
ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Programa sociocultural de salud 
integral, club de salud 

10.000,00 € 

VIICCAI_05 
ASOCIACIÓN XUVENIL 
ATLÁNTICA 

Cultura atlántica 2022 3.775,00 € 

VIICCAI_06 ASOCIACIÓN CULTURAL AÏS 
A proxección sonora ii. A procura de 
ritmo e luz. 

10.000,00 € 

VIICCAI_07 ASOCIACIÓN DEMUSICADE 
Coidando con música/cuidando con 
música 

10.000,00 € 

VIICCAI_09 ASOCIACIÓN ATEMPO Capaz 10.000,00 € 

VIICCAI_10 
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA 
LA INTEGRACIÓN SOCIAL. 
DIVERSOS 

Jóvenes en acción. La escuela, un 
museo 

10.000,00 € 

VIICCAI_11 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
ALBATROS 

Miradas diversas a Coruña 10.000,00 € 

VIICCAI_12 ASOCIACIÓN POTEN100MOS Banda de Música diversidarte 10.000,00 € 

VIICCAI_13 
ASOCIACIÓN PROXECTO 
MÁSCARAS 

Estartap 10.000,00 € 

VIICCAI_14 
ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL 
ACAMPA 

Pendente 10.000,00 € 
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Por otra parte, queda excluida de la convocatoria 1 solicitud, que se detalla a continuación 
indicando el motivo de su exclusión: 

 

 

 

 
Nº DE EXPTE ENTIDAD TÍTULO PROYECTO SOCIAL 

IMPORTE 
SOLICITADO 

VIICCAI_15 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
CORUÑESA NEGUS 

Dj inclusivo 10.000,00 € 

VIICCAI_16 
ASOCIACIACIÓN CULTURAL 
TRES POR CUATRO 

MIP. Mantras de las emociones 2023 10.000,00 € 

VIICCAI_17 VIRAVENTOS 
Teatro social pola diversidades. 2ª 
edición  

9.992,80 € 

VIICCAI_18 FILATÉLICA Un genio regresa a casa 6.350,00 € 

 
Nº DE EXPTE ENTIDADE TÍTULO PROXECTO MOTIVO EXCLUSIÓN 

VIICCAI_08 

MOBI-LIZA, 
ASOCIACION 
POR UNHA 
MOBILIDADE 
RESPONSABLE 

“DcineCleta” Diversidad 
Funcional en las artes 
audiovisuales. 

La documentación e información aportada no 
permite verificar el cumplimiento por parte de 
la entidad solicitante del requisito estipulado 
en el punto 2.a de las bases: “Que sean 
privadas y sin fin de lucro, y que estén definidas 
como entidades culturales nos sus estatutos”. 


