FORMULARIO
INICIATIVAS
PARTICIPACIÓN JUVENIL

Nombre de la Iniciativa
¿En qué consiste la acción
voluntaria?
(máximo 200 caracteres)

¿Qué acciones pueden
desarrollar las personas
voluntarias?

Tareas de gestión y administración
Programación y desarrollo de la actividad
Interacción o/y actuación directa con las personas usuarias
Difusión - promoción de la iniciativa
Otro

Tipo de iniciativa

Tiempo libre
Distrito, Barrio

Medio Ambiente y
sostenibilidad
Inmigración

Igualdad
Vivienda

Defensa de intereses de
carácter general

Euskera

Deporte

Sociedad

Consumo

Intervención y Acción
Social

Cultura
Cooperación Internacional

Derechos Humanos
Salud y apoyo mutuo
Participación Ciudadana
Otro
Educación y Empleo
¿Quiénes sois?
¿Cuántos sois?
Breve descripción de la
iniciativa

Breve descripción de
vuestro grupo, entidad,
organización, etc…

La iniciativa está dirigida a...
Personas mayores

Población inmigrante

Madres, padres, familias

Euskaldunak

Personas defensoras de los derechos de los animales

Personas enfermas

Personas con diversidad funcional

Juventud

Personas con diversidad sexual y/o de género

Personas adultas

Personas socias

Personas en paro

Personas en riesgo de exclusión

Profesionales

Población en general

Infancia y adolescencia

Mujeres

Otro

Personas refugiadas
¿Cada cuánto realizáis esta
iniciativa?

Ámbito de actuación de la iniciativa
Deusto

Bilbao

Semanal

Uribarri

Bizkaia

Quincenal

Otxarkoaga-Txurdinaga

Euskadi

Mensual

Begoña

Estado

Bimensual

Ibaiondo

Europa

Trimestral

Abando

Internacional

Semestral

Errekalde

Anual

Basurtu-Zorrotza

Puntual
Otro

Correo Electrónico
Teléfono
Página Web o
RedesSociales:

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Nombre y Apellidos
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
La Dirección de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, para la gestión de la información y de los programas de juventud e
infancia, trata sus datos personales de acuerdo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y a la Ley
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento enviando
un escrito al Ayuntamiento o en los Puntos de Atención de la ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao. Igualmente se dispone del derecho
reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Puede, ampliar información en la Dirección de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao.
Muchas gracias.

