
DENVER ARTS & VENUES 

SOLICITUD DEL FONDO DE AVANCE DE MUSICA EN DENVER 2019 
Lanzado en 2018 con la inversión colectiva de Denver Arts & Venues en sociedad con Illegal Pete's y 

LivWell Enlightened Health, el Fondo de Avance de Música de Denver proporcionará $ 100.000 para 

apoyar iniciativas que promuevan la Estrategia de Música de Denver. Este fondo fue desarrollado para 

establecer oportunidades financieras y de cooperación a largo plazo para garantizar que la música siga 

impulsando la vitalidad económica, creando una ciudad más resistente y conectada, y catalizando la 

reinversión en la comunidad. Creemos que este fondo reconoce el papel vital que desempeña la música 

como agente de vitalidad económica, educación, innovaciones comunitarias y cambio social positivo. 

 

Perfil del Solicitante  

Nombre de la entidad (individuo, negocio, organización) 

Tipo de entidad (individuo, negocio, organización) 

Contacto principal: 

Teléfono 

Email: 

Dirección: 

Distrito de la Ciudad y Condado de Denver (se pueden encontrar aquí: 

https://www.denvergov.org/maps/map/councildistricts): 

Por favor, resuma su misión o la de su negocio u organización: (150 palabras) 

Detalles del programa 

Nombre del programa propuesto: 

Cantidad de los fondos solicitados:  

Descripción del programa para que el que usted busca apoyo y resultados que usted espera lograr (250 

palabras):  

Por favor, provea una breve lista de todos los asociados activos (nombre, función, información de 

contacto):  

Recinto o área propuesta en Denver donde se desarrollará su programa:  

Por favor, describa cómo el programa se alinea con la visión y metas de la Estrategia Musical de Denver 

Denver Music Strategy y con los parámetros del Fondo de Avance de Música de Denver Denver Music 

Advancement Fund (200 palabras):  

 

Identifique los métodos de evaluación que muestren el impacto en la comunidad y las metas anticipadas 

para el proyecto o programa (200 palabras): 

Por favor describa el cronograma de su programa: 

Material a adjuntar 

• Por favor, suba (cargue) una hoja del presupuesto total del programa y resalte dónde se usará la 

cantidad solicitada 

• Por favor, suba (cargue) cualquier material adicional que considere apropiado para respaldar su 

aplicación para este programa (imagen, audio, video, etc.)  

https://www.denvergov.org/maps/map/councildistricts
http://www.artsandvenuesdenver.com/create-denver/denver-music-strategy/denver-music-advancement-fund
https://www.artsandvenuesdenver.com/denver-music-advancement-fund
https://www.artsandvenuesdenver.com/denver-music-advancement-fund

