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Abiertas las solicitudes de 
subvenciones para las Jornadas 
Culturales de Alberta  

9 de marzo de 2023  

El gobierno de Alberta abre período de recepción de 
solicitudes de subvenciones para los actos de las Jornadas 
Culturales de Alberta 2023 (Alberta Culture Days). 

Subvenciones de hasta 10.000 dólares se concederán para ayudar a las organizaciones 

comunitarias que sean elegibles a financiar los costos de planificación y organización de 

eventos, mostrar el talento local y realzar los programas culturales de sus comunidades 

durante las Jornadas Culturales de Alberta, que tendrán lugar del 1 al 30 de septiembre. El 

plazo para la consignación de las solicitudes finaliza el 17 de marzo. 

Financiación para los lugares de celebración 

Se exhorta a todas las organizaciones comunitarias a organizar eventos públicos gratuitos 

para celebrar la cultura durante las Jornadas Culturales de Alberta. El gobierno de Alberta 

brindará apoyo financiero para la realización de estos actos. Las organizaciones podrán 

optar a tres categorías diferentes de subvenciones: 

• Lugares de celebración destacados (feature celebration sites) que ofrezcan al 

menos tres días de programación en el mes de septiembre. En esta categoría se 

puede optar a subvenciones de hasta 10.000 dólares. 

• Lugares de celebración anfitriones (host celebration sites) que ofrezcan al 

menos dos días de programación en el mes de septiembre. Aplicantes podrían 

recibir aportes de hasta 5.000 dólares. 
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• Lugares de celebración puntuales (pop-up celebration sites), que provean de al 

menos un día de programación en el mes de septiembre. Las organizaciones 

que califiquen podrían recibir subvenciones de hasta 1.000 dólares. 

Datos relevantes 

• Las Jornadas Culturales de Alberta se celebran cada año del 1 al 30 de 

septiembre. 

• Las Jornadas Culturales 2022 atrajeron a más de 3,8 millones de asistentes, 

ofreciendo más de 3.000 eventos gratuitos en más de 500 comunidades de todo 

el país. 

• Los criterios de subvención, la información relativa a la presentación de los 

reportes finales y todos los formularios necesarios para introducir la solicitud ya 

están disponibles en línea. 

• El plazo para solicitar una subvención para la celebración de las Jornadas 

Culturales de Alberta finaliza el 17 de marzo. 

• Los solicitantes seleccionados recibirán una notificación en el próximo mes de 

junio.  

Informacion relacionada 

• Solicitud de subvención y criterios de aplicación 

• Información sobre las Jornadas Culturales de Alberta 
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