
 

 

GUÍA DE NAVEGACIÓN POR LA PLATAFORMA DIGITAL 
PARA EL ENVÍO DE SOLICITUDES: 

  
(*) Este documento constituye únicamente una guía informativa de los pasos a seguir 

para el envío de la solicitud. En ningún caso se trata del formulario final que debe 

cumplimentarse. Para el envío correcto de las solicitudes, los/las usuarios/as deberán 

acceder a la plataforma digital a través de la página web de IBERESCENA 

(www.iberescena.org) y pinchar en INICIAR SESIÓN. 

Consideraciones generales:  

Los/las usuarios/as deberán registrase con un usuario/a y una contraseña. El sistema 
enviará un mail de confirmación al correo electrónico con el que se hizo el 
registro. 

 
 
Una vez registrados/as deben pinchar en el menú desplegable de arriba a la derecha 
y seleccionar la opción MIS SOLICITUDES 



 

 

 
 
Y podrán acceder a cualquiera de las tres líneas de ayudas de la convocatoria 2021/2022 
y comenzar a rellenar los formularios para el envío de las solicitudes pinchando en el 
botón NUEVA SOLICITUD.  
 

 



 

 

La plataforma digital está dividida en un menú de cinco secciones que deben ser 
cumplimentadas obligatoriamente para el correcto envío de las solicitudes, 
correspondientes a las tres líneas de ayudas de la Convocatoria 2021/2022:  

 
1. Datos del/de la solicitante 
2. Proyecto  
3. Documentación aportada  
4. Encuesta 
5. Enviar solicitud  

 
Al rellenar cada sección, siempre debe pincharse el botón GUARDAR BORRADOR 
para poder pasar a la siguiente sección. De lo contrario, no se guardarán los campos 
cumplimentados.  

Para poder realizar de manera exitosa el envío de la solicitud es imprescindible rellenar 
todos los campos obligatorios, marcados con un asterisco.  

Dentro de los campos obligatorios, hay algunos que aplican filtros correspondientes a 
los requerimientos de las bases.  

Tanto si no se aplican los requerimientos solicitados en las bases en estos campos, 
como si se deja de cumplimentar alguno del resto de los campos obligatorios, o si se 
utiliza un formato indebido, el sistema generará carteles informativos indicando dónde 
radica el error.  

Los carteles informativos aparecerán en el momento de enviar la solicitud.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

AYUDAS A LA PROGRAMACIÓN DE FESTIVALES  

Y ESPACIOS ESCÉNICOS 

 

1. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 



 

 

 



 

 

2. PROYECTO 



 

 

 

❖ Esta pantalla contiene dos campos desplegables: “Modaldad de participación” y 

“Modalidad de programación”. Según la opción que se elija en el campo “Modalidad 

de programación”, aparecerán los campos correspondientes a la información 

solicitada para esa modalidad específica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  * Ejemplo de modalidad de programación “cerrada”: 

 

 

 



 

 

 



 

 

3.  DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 



 

 

 



 

 

 
 

4. ENCUESTA 

*Esta encuesta es de uso interno de Iberescena y los Países Miembros que lo conforman. 

Aunque eventualmente el Programa podrá difundir datos generales, tus respuestas no 

serán publicadas de forma directa ni compartidas de manera indebida para otros fines 

que no sean los estrictamente vinculados con los objetivos del Programa. 



 

 

La cumplimentación de la misma es obligatoria. Si no se cumplimentan los campos de la 

encuesta, no podrá finalizarse el proceso de envío de tu solicitud. 



 

 

5. ENVIAR SOLICITUD 



 

 

IMPORTANTE: Si has cumplimentado toda la información solicitada no tendrás problema 

en enviar correctamente tu solicitud. 

De lo contrario, si no has cumplimentado correctamente algún campo solicitado (por 

ejemplo: no subir un documento o no respetar su peso y formato; no completar un campo 

de texto; no cumplir con los requisitos solicitados en las bases del Programa para los 

campos que aplican filtros), al hacer el envío de la solicitud el sistema lanzará un cuadro 

de aviso especificando el/los error/es 

*Un ejemplo de este aviso en una solicitud que contiene errores: 

 



 

 

IMPORTANTE: Los errores indicados en el cuadro de aviso final se indicarán también en 

el/los campo/s específico/s: 

 

Una vez hayas enviado correctamente la solicitud, te llegará un correo electrónico 

confirmando el envío y el número de solicitud enviada.  

Por último, después de haber enviado la solicitud correctamente, en la Plataforma Digital 

de IBERESCENA verás que te aparecerá la opción de registrar tu actividad de Artes 

Escénicas en la sección de la web de IBERESCENA ¡A ESCENA! para que, si lo deseas, 

puedas compartirla con el resto de hacedores/as de las Artes Escénicas Iberoamericanas 

y formes parte de la #ComunidadIBERESCENA  

 


