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ANEXO III
MEMORIA DESCRIPTIVA

SUBVENCION EN MATERIA DE JUVENTUD A ASOCIACIONES JUVENILES, FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES O SECCIONES JUVENILES DE OTRAS ASOCIACIONES O ENTIDADES. AÑO:
NOMBRE ASOCIACIÓN: NOMBRE PROYECTO:

MODALIDAD AYUDA:
 Formación para el empleo juvenil.
 Cultura y ocio y tiempo libre saludable y alternativo.
 Educación para la salud juvenil (educación afectivo sexual y prevención de la violencia de género,

educación vial, prevención del acoso escolar y ciberacoso, anorexia y bulimia, etc)
 Promoción de la participación juvenil mediante actividades que promuevan el asociacionismo y el

voluntariado.

CRITERIOS GENERALES. (Hasta 12 puntos)
Grado de consecución de
igualdad de género. (Hasta
2 puntos).
Se valoran actuaciones específicas y
diferenciadas y/o campañas de
sensibilización y divulgación en igualdad
de género.

Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:

Grado de compromiso
medioambiental. (Hasta 2
puntos)
Se valoran actuaciones específicas y
diferenciadas y/o campañas de
sensibilización y divulgación
medioambiental.

Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:

Grado de inclusión
perspectiva de diversidad
funcional. (Hasta 2 puntos)
Se valoran actuaciones, específicas y
diferenciadas y/o campañas de
sensibilización y divulgación de inclusión
en diversidad funcional.

Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:

Grado de promoción de
salud corporal juvenil.
(Hasta 2 puntos)
Se valoran actuaciones específicas y
diferenciadas y/o campañas de
sensibilización y divulgación para
promover la salud corporal o física.

Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:

Grado de promoción de la
tolerancia y la no
discriminación. (Hasta 2
puntos)
Se valoran actuaciones específicas y
diferenciadas y/o campañas de
sensibilización y divulgación para la
prevención de la violencia, el racismo, la
xenofobia, el sexismo, la homofobia o
cualquier otro tipo de discriminación.

Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:

Grado integración de
jóvenes en riesgo de
exclusión social (hasta 2
puntos)
Se valoran actuaciones específicas y
diferenciadas para la integración de
jóvenes en riesgo de exclusión social.

Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:
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CRITERIOS ESPECIFICOS: (Hasta 88 puntos)

CONTENIDO TÉCNICO DEL PROYECTO (Hasta 38 puntos)

Necesidades/problemas
reales que pretende
abordar el proyecto. (Hasta
4 puntos)
Se valora la justificación suficiente de la
oportunidad de la intervención en
función de las necesidades/problemas
detectados en la población juvenil y su
relación con la finalidad de la
convocatoria.

Necesidad/problema 1:

Necesidad /problema 2:

Objetivos que se establecen
en el proyecto. (Hasta 15
puntos)

Se valora:
• Que los objetivos sean pertinentes

para cubrir las
necesidades/problemas detectados
(hasta 2 puntos)

• El número de actividades
propuestas para desarrollar los
objetivos (hasta 4 puntos)

• La descripción detallada de la
actividad a realizar explicando qué
se va a hacer, dónde, cuándo y cómo.
(hasta 4 puntos)

• La utilidad social o beneficio para la
comunidad de las actividades que se
propone (hasta 5 puntos)

Objetivo 1:
Necesidad/problema que cubre:
• Actividad 1:

o Donde:
o Cuándo:
o Cómo:

• Actividad 2:
o Dónde:
o Cuándo:
o Cómo:

Actividad 3:
o Dónde:
o Cuándo:
o Cómo:

Objetivo 2:
Necesidad/problema que cubre:
• Actividad 1:

o Dónde:
o Cuándo:
o Cómo:

• Actividad 2:
o Dónde:
o Cuándo:
o Cómo:

• Actividad 3:
o Dónde:
o Cuándo:
o Cómo

Objetivo 3:
Necesidad/problema que cubre:
• Actividad 1:

o Dónde:
o Cuándo:
o Cómo:

• Actividad 2:
o Dónde:
o Cuándo:
o Cómo:

• Actividad 3:
o Dónde:
o Cuándo:
o Cómo:
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Número de beneficiarios y
ámbito geográfico. (Hasta
10 puntos)

Se valora:
• El número de beneficiarios directos

que participan activamente en el
desarrollo de las actividades
propuestas, no espectadores. ( Hasta
6 puntos)

• El número de beneficiarios
indirectos, o personas que no
participan activamente en las
actividades, pero que tienen un
beneficio o son influenciados
indirectamente por la actividad.
(hasta 1 punto)

• El número de zonas (barrios) en las
que se desarrolla la actividad dentro
del entorno de la Isla de La Palma,
valorándose también que se haga en
más de un municipio. (hasta 3
puntos)

Número de beneficiarios directos:

Número de beneficiarios indirectos:

Ámbito geográfico donde se realiza la actividad:

• Municipio:
o Barrio:
o Barrio:

• Municipio:
o Barrio:
o Barrio:

Recursos materiales,
técnicos y personales.
(Hasta 4 puntos)

Se valora:
• Recursos materiales y técnicos

suficientes para el desarrollo de las
actividades. (Hasta 2 puntos)

• Recursos humanos suficientes para
el desarrollo del proyecto. (Hasta 2
puntos)

Recursos materiales y técnicos necesarios para realizar
las actividades:

Recursos humanos necesarios para el desarrollo de las
actividades:

Indicadores de valoración
de resultados. (Hasta 5
puntos)

Se valora que se propongan indicadores
objetivos de haber alcanzado los
objetivos planteados. (Hasta 5 puntos)

Indicador 1:

Indicador 2:

Indicador 3:
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GRADO DE PARTICIPACIÓN DE DESTINATARIOS, CONTINUIDAD DE ACCIONES Y COLABORACIÓN
CON OTRAS ENTIDADES. (25 PUNTOS).

Participación directa y
activa de los usuarios en la
programación y ejecución
de actividades (Hasta 5
puntos)
Se valora que la organización involucre a
los participantes en la programación,
organización y la puesta en práctica de las
actividades. (Hasta 5 puntos).

Explicar participación de usuarios:

CONTINUIDAD EN LAS
ACCIONES QUE SE
PLANTEEN (HASTA 10
PUNTOS)

Se valora proyectos que propongan una
programación, una continuidad en el
tiempo que no sean eventos puntuales.
Son tenidos en cuenta los días en los que
se realiza alguna actividad de al menos 3
horas de duración (Hasta 10 puntos)

Número de días en total:

Día 1 (nº de horas):
Día 2 (nº de horas):
Día 3 (nº de horas):
Día 4 (nº de horas):
Día 5 (nº de horas):

COLABORACIÓN DIRECTA
DE OTRAS ASOCIACIONES O
COLECTIVOS JUVENILES.
(HASTA 10 PUNTOS)

Se valora la participación de otras
asociaciones o colectivos juveniles en la
organización y ejecución de las
actividades propuestas. (Hasta 10
puntos)

Enumerar las asociaciones y colectivos colaboradores:

COSTE ECONÓMICO DEL PROYECTO Y COFINANCIACIÓN. (HASTA 15 PUNTOS)

ADECUACIÓN DEL
PRESUPUESTO AL
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD (HASTA 5
PUNTOS)

Se valora la eficiencia del proyecto, y la
proporcionalidad de los recursos
económicos a las actividades propuestas.
(Hasta 5 puntos)

• Gastos de equipamiento, materiales y suministros no
inventariables: €

• Gastos de personal relativos al funcionamiento del
proyecto: €

• Gastos de impartición u organización de talleres,
cursos, seminarios y jornadas: €

• Gastos de desplazamiento y alojamiento
relacionados con el proyecto: €

• Otro tipo de gastos relacionados con el proyecto:
€

• Coste total del proyecto: €
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COFINACIACIÓN DEL
PROYECTO (HASTA 10
PUNTOS)

Se valora que la entidad solicitante
busque otras fuentes de financiación
públicas o privadas y/o fondos propios,
que complementen la solicitada a la
Consejería de Juventud del Cabildo de La
Palma. (Hasta 10 puntos)

• Cantidad solicitada a la Consejería de Juventud
del Cabildo de La Palma: €

• Fondos propios aportados por el solicitante:
€

• Fondos aportados por otras entidades:
o Entidad : Importe: €
o Entidad : Importe: €
o Entidad : Importe: €

INNOVACIÓN DEL PROYECTO (HASTA 10 PUNTOS)

INNOVACIÓN DEL
PROYECTO (HASTA 10
PUNTOS)

Se valora actividad novedosa dentro del
Ámbito de La isla de La Palma, tanto en
contenido como en metodología. (Hasta
10 puntos)

• Explicar aspectos novedosos en cuanto a contenidos:

• Explicar aspectos novedosos en cuanto a
metodología:

PUNTUACIÓN TOTAL

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Fdo.:
Sellado:
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