
MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

JUNTA DE DISTRITO DEL CASCO HISTÓRICO DE ZARAGOZA 

Título de la actividad 

Datos solicitante 

Nombre entidad: 

Domicilio sede: 

CIF: 

Persona contacto: 

Teléfono de contacto: 

Mail de contacto: 

Objetivo/s proyecto 

Sector y prioridad a la que responde 

_ Educación y Cultura 

~ Prioridad 1. Impulsar la información y formación en valores, con especial atención a salvar la 

brecha digital. 

Prioridad 2. Refuerzo escolar 

~ Prioridad 3. Potenciar la formación para el empleo (sector comercial) 

~ Prioridad 4. Fomentar actividades relacionadas con el cuidado con el entorno. 

Prioridad 5. Dar a conocer el patrimonio cultural, artistico y comercial del distrito 

Prioridad 6. Dar a conocer las actividades y los recursos cu lturales existentes en el distrito 

Limpieza y residuos 

_ Prioridad 1. Promover acciones en/del vecindario para un adecuado tratamiento de residuos 

Convivencia 

Prioridad 1. Favorecer servicios comunitarios y comerciales del distrito. 

Prioridad 2. Promover relaciones vecinales interculturales e intergeneracionales. 

Prioridad 3. Desarrollar actividades creativas para menores y niños en zonas saturadas. 

~ Medio Ambiente y Salud Comunitaria 

_ Prioridad 1. Promocionar el deporte en el distrito. 

~ Prioridad 2. Realizar actividades de sensibil ización con el problema del ruido en el distrito. 



Prioridad 3. Valorar el entorno natural del distrito (parques. parterres. árboles. maceteros .. . ). 

Descripción del proyecto 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

Área del distrito donde se van a desarrollar las actividades 

Duración (fechas para la realización de las actividades) 

Entidad/es, servicios, vecinos/as que participarán en la organización 

Presupuesto (deta llar conceptos para hacer posible la va loración) 

JValoración técnica (a rellenar por la Junta de Distrito) 
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