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ANEXO II 
 

 
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 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) 
 

� Promoción de la participación juvenil mediante actividades que promuevan  el asociacionismo y 
el voluntariado.  

 
 

                         
 
 

CRITERIOS GENERALES  
 

• GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.  (HASTA UN MÁXIMO 
DE 6 PUNTOS) 

 
o Participación directa y paritaria  

� Porcentaje de participación directa estimada por género (Entre 45% y 55%).  

                         Hombres:            Mujeres: 
 
 

o Inclusión dentro del proyecto  actividades que promocionen la igualdad de género  
Explicar actividades que promueven igualdad de género: 

�  
�  

 

• INCIDENCIA EN LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO PARA 

JÓVENES. RECURSOS HUMANOS REMUNERADOS DE MENOS DE 30 AÑOS. 

(HASTA UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS). Explicar que recursos humanos de menos de 30 

años reciben remuneración en la ejecución del proyecto: 

o  

o  

o  

 

• GRADO DE COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL. (HASTA UN MÁXIMO DE 6 

PUNTOS) 

o Actuaciones directas de protección del medioambiente. (Hasta 3 puntos) 

�  
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o Campañas de sensibilización  y divulgación medioambiental (Hasta 3 puntos) 

�  

 

• GRADO EN QUE SE INCLUYE LA PERSPECTIVA DE LA DISCAPACIDAD. (HASTA 

UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS) 

o Actuaciones directas para personas con discapacidad: (Hasta 3 puntos) 

�  

o Campañas de sensibilización y divulgación sobre discapacidad (Hasta 3 puntos) 

�  

 

• IMPACTO EN LA SALUD. (HASTA UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS) 

o Actividades que promuevan la salud juvenil.  (Hasta 3 puntos) 

�  

o Realización de campañas de sensibilización y divulgación que promocionen la 

salud juvenil.  (Hasta 3 puntos) 

�  

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  

CONTENIDO TÉCNICO DEL PROYECTO   

 

• NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

• NECESIDADES REALES QUE PRETENDE CUBRIR EL PROYECTO (HASTA 10 
PUNTOS) Justificar las necesidades que pretende cubrir o los problemas que pretende 
resolver el proyecto y explicar brevemente por que se consideran importantes.   

 
o  
o  
o  

 

• OBJETIVOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PROYECTO. (HASTA 10 PUNTOS) 
Explicar qué objetivos se pretenden conseguir en función de las necesidades o problemas 
detectados procurando que sean concretos y se puedan evaluar: 

o  
o  
o  
o  

 

• PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

o Actividad 1 (Descripción):   
• Lugar de realización: 
• Fechas y duración de la actividad: 

 
o Actividad 2 (Descripción): 

• Lugar de realización: 
• Fechas y duración de la actividad: 
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o Actividad 3 (Descripción): 
• Lugar de realización: 
• Fechas y duración de la actividad: 

 
o Actividad 4 (Descripción): 

• Lugar de realización: 
• Fechas y duración de la actividad:  

 

• NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y ÁMBITO GEOGRÁFICO. (HASTA 5 PUNTOS) 
o Número de beneficiarios directos: 

 
o Número de beneficiarios indirectos (sobre los que no se actúa directamente en las 

acciones programadas pero que se están beneficiando de forma indirecta): 
 

o Especificar ámbito geográfico (en general) donde se llevan a cabo las acciones:  
 
 
 

• RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES (HASTA UN MÁXIMO DE 5 PUNTOS) 
o Recursos materiales: 

 
 

o Recursos humanos: 
• Datos del responsable del proyecto: 

 
 

• GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS DESTINATARIOS (HASTA 15 PUNTOS) 
o Hay participación directa de los usuarios en la programación y en la ejecución de las 

actividades (explicar en qué consiste): 
 

o Explicar si el proyecto ha tenido continuidad en el tiempo o si se ha repetido varios 
años seguidos:  

 
 

• COSTE ECONÓMICO DEL PROYECTO (HASTA 15 PUNTOS) 
Coste del proyecto 

o Presupuesto total de la actividad para la que se solicita subvención:           € 
 

o Cantidad solicitada a la Consejería de Deportes y Juventud del Cabildo de La Palma:  
 

                                   €                                                        
 

o Cantidad a aportar por el solicitante:                       € 
 

o Cantidades que aportan otras entidades:                        
 

 
• Entidad:                                                      Cantidad:                 € 

 
• Entidad:                                                      Cantidad:                 € 

 
• Entidad:                                                      Cantidad:                 € 

 
 
                    Resumen de propuesta de  gastos-costes del proyecto: 

o Gastos de equipamiento, materiales y suministros no inventariables 
�                    € 

 
o Gastos de personal relativos al funcionamiento del proyecto. 

�                    € 



 11

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

�                    € 
 

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 Otro tipo de gasto que indubitadamente esté relacionado con la ejecución del 
proyecto.  

�                    € 
 

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

�  
�  
�  

                     Persona o personas encargadas de realizar la evaluación:  
 
 

• INNOVACIÓN EN EL PROYECTO (HASTA 10 PUNTOS) Resaltar aquellos aspectos que 
puedan resultar novedosos tanto en el tipo de actividad como en recursos metodológicos: 

o  
 

o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
       
 
 
 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 
 
 

 
 

                          Fdo.: 
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