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CONVOCATORIA SUBVENCIONES Y CONVENIOS
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 2018

ANEXO I.3
(Para solicitudes de subvención Línea Específica 2 – Proyectos-)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE

DENOMINACION DEL PROYECTO

1.Contenido del Proyecto
1.1- Fundamentación (escriba aquí la fundamentación y necesidades que aborda el proyecto)

1.2- Breve descripción del proyecto

1.3- Objetivos que persigue el proyecto

1.4- Contenido, desarrollo y organización de las actividades
Nombre de la actividad
Descripción de la actividad
Fecha de realización
Duración de la actividad
Indicar si es una actividad continuada o puntual
Lugar de realización
Indicar si es una actividad abierta o una actividad con
usuarios/participantes identificados
Nº de usuarios/participantes
Breve escripción de los participantes

1.5- Descripción del calendario de actividades
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1.6- Ámbito geográfico del proyecto (distrito, barrio, ciudad)

1.7- Metodología utilizada en el proyecto para la consecución de los objetivos (escriba aquí la metodología)

1.8- Instrumentos de evaluación para medir los resultados esperados y el proceso realizado

1.9- Presupuesto del Proyecto
INGRESOS DEL PROYECTO
Concepto

Importe

Subvención solicitada a esta convocatoria
Subvención solicitada a administraciones públicas
Aportación de la entidad
Aportación de entidades financieras y entidades privadas
Otras aportaciones (donaciones, etc)

0,00

Total Ingresos
GASTOS DEL PROYECTO
Tipo

Ayuntamiento

Entidad

Otras administraciones/
Entidades privadas

Total

Compra de material

0,00

Arrendamientos

0,00

Transporte

0,00

Suministros
Servicios Profesionales

0,00
0,00

Otros

0,00
Total de gastos

0,00

1.10 – Recursos humanos específicos para la ejecución del proyecto
Personal tareas de gestión y administrativas

Breve descripción de
las tareas realizadas

Voluntario

Breve descripción de
las tareas realizadas

Remunerado

% dedicación al
proyecto

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00

Total
Personal de servicios profesionales (ponentes
jornadas, profesores talleres, facilitadores, etc)

Remunerado

Voluntario

% dedicación al
proyecto

0,00%
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0,00%
0,00%
Total

0,00

0,00%

1.11 - Definición de la estrategia, medios de comunicación y difusión del proyecto
(Escriba aquí la estrategia y medios de comunicación)

1.12- Señalar las actividades que se desarrollen en red junto a otras entidades o que utilicen recursos conjuntos para su desarrollo.

2. Destinatarios del proyecto
2.1- Número de destinatarios directos y nº de destinatarios indirectos de las actividades programadas en el proyecto
-Destinatarios directos.................................................
-Destinatarios indirectos..............................................
2.2- Definición y características de los usuarios/participantes (describir aquí)

2.3- Participación de los destinatarios/as en el diseño, desarrollo, evaluación del proyecto (describir aquí)

3. Evaluación
3.1 Criterios para evaluar el desarrollo, ejecución y terminación del proyecto

3.2 Resultados

BORRAR

IMPRIMIR

