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NOMBRE DEL PROYECTO 

RESPONSABLE DEL PROYECTO (si se opta a la categoría de Centro Educativo el responsable será el profesor o profesora que acompañe a los y las alumnas participantes) 

FIRMA 

OTROS AUTORES/ AUTORAS DEL PROYECTO (si se opta a la categoría de Centro Educativo se aportaran los datos de cada alumno o alumna participante) 

FIRMA    

Nota: rellenar tantas fichas como sean necesarias. 

NOMBRE APELLIDO / S 

DIRECCIÓN BARRIO / DISTRITO 

TELÉFONO DNI 

E-MAIL 

NACIONALIDAD 
FECHA DE NACIMIENTO

         (dd/mm/aaaa)
SEXO 

NOMBRE APELLIDO / S 

DIRECCIÓN BARRIO / DISTRITO 

TELÉFONO DNI 

E-MAIL 

NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO

         (dd/mm/aaaa) 
SEXO 

Categoría
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Las personas promotoras ¿pertenecen a algún colectivo o entidad o centro educativo?        SÍ ❑         NO ❑ 

En caso afirmativo, indicar el nombre de dicho colectivo, entidad o centro :

Información sobre las personas y colectivos jóvenes que promueven el proyecto (información sobre vosotras y vosotros mismos de cara a conocer mejor qué os motiva a 
presentar el proyecto, qué conocimientos y experiencia podéis aportar a la hora de su puesta en marcha o qué os puede aportar su realización. Explicad vuestros estudios, 
profesión, intereses e inquietudes, experiencia, motivaciones relacionadas con el proyecto etc.) 
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BREVE RESUMEN DEL PROYECTO  

Explicar de manera concisa (máximo 60 líneas) en que consiste la iniciativa o el proyecto, que impacto social pretendéis obtener y en relación a que ámbito o colectivo. Que 

entidades, asociaciones, colectivos, personas, pensáis incorporar al proyecto y como lo vais a hacer. Que resultado esperáis obtener y como lo vais a medir. Si esperáis 

que el proyecto o sus efectos van a continuar en el futuro, cómo? 
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¿CÓMO SE HA INCORPORADO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO? 
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FECHA Y LUGAR PREVISTO DE REALIZACIÓN. Indicar si implicaría un uso del espacio público, tipo de uso. En el caso de proyectos vinculados al uso del espacio 
público es imprescindible adjuntar: fotografías / fotomontajes y/o planos y/o esquemas y/o proyecciones… 

IDIOMA O IDIOMAS en los que se desarrollará el proyecto 

VALOR PRINCIPAL QUE TRABAJA EL PROYECTO OTROS VALORES QUE TRABAJA EL PROYECTO 

 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

       SOLIDARIDAD 

       PARTICIPACIÓN

       CONFIANZA

       CREATIVIDAD

       IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

   SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

       COMPROMISO

      JUSTICIA SOCIAL

DIVERSIDAD

 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

       SOLIDARIDAD 

       PARTICIPACIÓN

       CONFIANZA

       CREATIVIDAD

       IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

   SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

       COMPROMISO

      JUSTICIA SOCIAL

DIVERSIDAD
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Qué puede aportar este Proyecto a la realidad social de Bilbao 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. MEDIOS QUE HARÍAN FALTA PARA REALIZAR LA PROPUESTA: medios humanos (especificar perfiles), 

medios materiales, espacios/equipamientos, uso de espacio público, medios de difusión del proyecto, otros...  

. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO: Inicio, fases intermedias y final del proyecto 



FICHA DE PROYECTOS 

BALIOAK MARTXAN  

ÁREA DE JUVENTUD Y DEPORTE - AYUNTAMIENTO DE BILBAO 9 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

  Personal necesario para el proyecto (especificar el perfil y coste)

  Publicidad (cartelería, redes sociales…)

 Derechos de autor (SGAE…)

  Alquileres (espacios, escenario, equipos, mobiliario...) 

  Transportes 

  Otros materiales 

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 

IMPORTANTE: Se deberá incorporar un vídeo de presentación de la idea con una duración no superior a los 3 minutos 
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DOCUMENTACIÓN ANEXA 
En este apartado se deberá indicar la documentación que se anexa y el formato de presentación 

DOCUMENTACIÓN 

FORMATO 

DOCUMENTACIÓN 

FORMATO 

DOCUMENTACIÓN 

FORMATO 

DOCUMENTACIÓN 

FORMATO 

Para cumplir con la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se incluirán en el fichero llamado “Información y 
Programas de juventud e infancia”, cuyo responsable es la Dirección de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao. 
Estos datos se utilizarán para gestionar los Programas y enviar información relativa a programas de juventud e infancia. 
Se podrán publicar estos datos en listas de personas admitidas a los programas de Juventud e Infancia. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en la siguiente dirección: Plaza Ernesto Erkoreka 1, 48007 de Bilbao. Para ello 
es necesario identificarse con el DNI o documento identificativo equivalente. 

Bilbao, a ______ de ________________ de 20__ 

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
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¿A través de qué medio/s de comunicación conociste la existencia de esta convocatoria? (Puedes marcar más de una opción)  

Web Ayuntamiento   (www.bilbao.eus)  

Web Bilbao Gazte (www.bilbaogazte.bilbao.eus) 

RRSS Bilbao Gazte (FB, Twitter, Instagram) 

Youtube Bilbao Gazte 

Cartelería  

Medios de comunicación  

Newsletter 

Facebook/Twitter Bilborock  

Boca a boca 
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