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SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD

C/Ódaly nº2
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias)

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420030

1 MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO PARA LA QUE SE
SOLICITA SUBVENCIÓN

MODALIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA AYUDA (podrá marcar varias opciones)

 Empleo y formación juvenil.

 Cultura y deporte para jóvenes

 Ocio y tiempo libre saludable y alternativo.

 Educación para la salud y el consumo

 Solidaridad y cooperación

 Voluntariado

ÁMBITO DE DESARROLLO DEL PROYECTO:

 Municipal: Cuál

 Varios municipios: Cuáles

 Insular:

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO/ACTIVIDAD.

1. Nombre del Proyecto

2. Ubicación y destinatarios del proyecto. (Hasta un máximo de 10 puntos)

Lugar de realización de las actividades:

Rango de edad de la población a la que va dirigida la intervención:

Las actividades van dirigidas:  □  Solo a socios       □ Para socios y para terceros.  

Número estimado de participantes:
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3. Fundamentación (Hasta un máximo de 10 puntos)

¿Qué necesidades o problemas intenta cubrir o resolver el proyecto?:

¿De qué forma se han detectado o analizado las necesidades y/o problemas que el proyecto intenta
cubrir o resolver?

4. Objetivos y metas. (Hasta un máximo de 10 puntos)

¿Qué objetivos se plantean para cubrir las necesidades y problemas detectados?

¿Cuál es la meta que se plantea alcanzar para cada objetivo?

Objetivos general:
o

o

Objetivos específicos
o

o

Objetivos operativos (cuantificables)
o

o

o

o

5. Planificación de las actividades (Hasta un máximo de 10 puntos)
Describir las actividades propuestas para llevar a cabo los objetivos operativos.

Actividad 1. Descripción
Lugar de realización

Duración de la actividad.
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Actividad 2. Descripción

Lugar de realización

Duración de la actividad.

Actividad 3. Descripción

Lugar de realización

Duración de la actividad.

Actividad 4. Descripción

Lugar de realización

Duración de la actividad.

Cronograma de todas las actividades:
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1 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITA
SUBVENCIÓN(continuación)

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO/ACTIVIDAD.

6. Metodología de trabajo (Hasta un máximo de 10 puntos)

Explicar el proceso de planificación y organización que se propone para la ejecución del proyecto

Explicar el proceso de toma de decisiones que se utilizará para hacer las adaptaciones y ajustes necesarios para el
desarrollo del proyecto.

7. Viabilidad técnica (Hasta un máximo de 10 puntos)

• Explicar los medios humanos que se consideran necesarios y adecuados para llevar a cabo el proyecto.

o Datos del responsable del proyecto:

 Nombre y apellidos:

 Teléfono de contacto:

 Email:

 Estudios:

 Experiencia en proyectos similares.

o Otros recursos humanos

• Explicar los medios materiales que se consideran necesarios y adecuados para llevar a cabo el proyecto.
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1 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITA
SUBVENCIÓN(continuación)

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO/ACTIVIDAD.

8. Coste del proyecto (Hasta un máximo de 10 puntos)

Presupuesto total de la actividad para la que se solicita subvención …………………………………………………………..€

Cantidad solicitada a la Consejería de Deportes y Juventud del Cabildo de La Palma. …………………………..………....….€

Cantidad que aporta el solicitante ……………………………………………………………………………..……………..€

En su caso, cantidad que aportan otras entidades (especificar)

1………………………………………………………………………………………………………………………...............€.

2………………………………………………………………………………………………………………………................€

3………………………………………………………………………………………………………………………................€

Resumen de gastos-costes total del proyecto

Gastos de equipamientos, materiales y suministros no inventariables
o

o

o

Gastos de personal relativos al funcionamiento del proyecto
o

o

o

Gastos de impartición u organización de talleres, cursos, seminarios o jornadas.
o

o

o

Gastos de desplazamiento y alojamiento fuera de la isla y en el ámbito de La Comunidad Autónoma de Canarias
relacionados con el proyecto.

o

o

o

Otro tipo de gasto que indubitadamente esté relacionado con la ejecución del proyecto.
o
o
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1 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITA
SUBVENCIÓN(continuación)

10. Evaluación (Hasta un máximo de 10 puntos)

Instrumentos o medios de evaluación del proyecto para comprobar que se han alcanzado los objetivos propuestos.

•

•

•

•

Persona o personas encargadas de realizar la evaluación

11. Grado de consecución de la igualdad de género. (Hasta un máximo de 20 puntos)

• Participación directa y paritaria (Hasta un total de 10 puntos)

o Pocentaje de participación directa estimada por género (Entre 45% y 55%).

Hombres: Mujeres:

• Inclusión dentro del proyecto actividades que promocionen la igualdad de género (Hasta un máximo de
10 puntos)

o

o

o

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Fdo.:
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