Ayudas destinadas a fomentar proyectos que favorezcan actividades de interés público y social para la promoción y fomento de la
participación juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2021
ANEXO 2 MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO

Nombre y apellidos de la persona representante legal:

Cargo:

1.- Datos de la entidad:
Nombre de la entidad:

CIF:

2.- Modalidad:
☐ A) Ayudas para asociaciones juveniles, Federaciones o Confederaciones de Asociaciones Juveniles
☐ B) Ayudas para entidades que en sus estatutos acrediten prestación de servicios a la juventud

3.- Denominación del proyecto:
Nombre del proyecto:

4.- Plazo de realización:
Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

5.- Ámbito territorial de ejecución del proyecto:
Comunidad Autónoma
Más de una isla
Especificar cuáles
Una sola isla
Especificar cual
Comarcal
Especificar cual
Municipal
Especificar cual

6.- Sector de la población juvenil al que se dirige prioritariamente el proyecto:
Oferta abierta a jóvenes en general

Dirigida exclusivamente a personas socias de la entidad

7.- Población y colectivos a los que se dirige el proyecto:
Número de hombres
Número de mujeres
Número de hombres menores de 14
Número de mujeres menores de 14
Número de hombres de 14 a 30
Número de mujeres de 14 a 30

9.- Colaboraciones con entidades públicas o privadas:
Colaboración con otras asociaciones (especificar cuáles)

Total personas
Total personas menores de 14
Total personas entre 14 y 30

Colaboración con entidades públicas o privadas (especificar cuáles)

10.- Justificación de la necesidad de desarrollar el proyecto, en relación con la finalidad de la convocatoria: (Análisis de la necesidad del proyecto en el contexto socio-cultural en
el que se va a desarrollar y desagregado por sexo)
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11.- Perspectiva de género: (que el proyecto tenga en cuenta la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito del proyecto. Presencial, acceso a los recursos, brechas de género y que el proyecto tenga
entre sus objetivos alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la erradicación de las violencias machistas)

12.- Desarrollo sostenible: (que el proyecto cumpla con alguno de los ODS y fomente el cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la sostenibilidad)

13.- Objetivos del proyecto: (objetivos generales y específicos en relación con las finalidades de la convocatoria)

14.- Descripción detallada de las actividades a realizar: (calendario de realización, especificando si colaboran con otras entidades, la forma en que se hace)

15.- Descripción detallada de la metodología a emplear en la ejecución de la actividad:

16.- Recursos materiales y técnicos para la realización de la actividad:
A) Lugar donde se desarrolla:

B)

Equipamiento disponible:

C)

Otros:

17.- Evaluación del proyecto:
A) Variable a estudiar:

B)

Indicadores de evaluación:

C)

Instrumentos para la obtención del indicador:

18.- Descripción detallada de los instrumentos de difusión de la actividad previstos:
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19.- Relación acreditativa de la experiencia de la entidad en el desarrollo de actividades que dinamicen la participación juvenil según las finalidades de la base
SEGUNDA de esta convocatoria: (a cumplimentar solo por las entidades de la modalidad B) de la base TERCERA)
Denominación de la actividad:
Objetivos generales:
Fecha de realización:
Resumen de la actividad

Denominación de la actividad:
Objetivos generales:
Fecha de realización:
Resumen de la actividad

Firma, la persona representante legal
Nombre y apellidos:

En

,a

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Tratamiento:
Gestión de expedientes de las ayudas a la promoción y fomento de la participación juvenil.
Responsable del tratamiento:
FUNDACION CANARIA DE JUVENTUD IDEO
Finalidad del tratamiento:
Gestión de las ayudas a la promoción y fomento de la participación juvenil
Derechos de personas interesadas:
Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose a la FUNDACION CANARIA DE JUVENTUD IDEO en las
direcciones que aparecen en el apartado de TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Información adicional:
Ver bases, apartado de TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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