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Ventaja fiscal

Uno de los pilares fundamentales de este festival
es su sostenibilidad gracias al público asistente,
personas comprometidas con la actividad cultural
dentro de su ciudad y que demandan cada vez más
cultura de alta calidad y que quieren ver cómo nacen propuestas que vienen a renovar la actividad
musical.
Para ello el FEMUBA se valdrá de la figura del MICROMECENAS creando una interesantísima vía que
dará forma a este apasionante espíritu de mecenazgo
cultural. Esta fórmula está reconocida legalmente en
los incentivos fiscales al mecenazgo (Ley 49/2002) tiene una desgravación fiscal del 75 %, es decir que de
los 100 € que se establecen como aportación al festival, Hacienda devolverá 75 €. La sostenibilidad por
medio de micromecenas asegurará la continuidad
de este festival en el futuro al estar respaldado por el
propio público, que en definitiva es para quién se diseña esta cita anual con la música barroca, un festival
para todos y que depende de todos.
Se establece una cuantía general de micromecenazgo de 100 €.

Siente que gracias a
ti el femuba existe

ras el rotundo éxito del I Festival de Música Barroca de Albacete, el FEMUBA regresa con el
espíritu renovador y atrayente que le caracteriza.
Avalado por una importante programación amplía
sus fronteras con respecto a la pasada edición.

 n la Declaración de la Renta Hacienda le devolveE
rá el 75% de esa aportación. Si la donación se hace
antes del 31 de diciembre podrá desgravarlo en la
Declaración de la Renta del 2016 y si es a partir 1 de
enero en la de 2017.

Otras ventajas
• Acceso a todos los conciertos del FEMUBA: adquisición y elección de las entradas antes de la
venta al público en general.
•R
 econocimiento público apareciendo su nombre (siempre bajo autorización) en el programa
del FEMUBA.
• I nformación puntual y directa a través del Boletín Informativo electrónico del festival.
• Asistencia de forma gratuita, como oyente, a las
master class incluidas en el FEMUBA.
• Podrá optar a obsequios y ventajas que el festival
ofrezca a los micromecenas.
• Disfrutará de ofertas en otras actividades de Cultural Albacete.
•P
 articipará en las visitas organizadas al Teatro
Circode Albacete para conocer su funcionamiento por dentro.

