ANEXO II
MEMORIA INICIAL DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD PARA JÓVENES
1. DATOS DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD
Denominación:
Persona
Responsable
(nombre, Persona de contacto (nombre, apellidos,
apellidos, teléfono y correo electrónico): teléfono y correo electrónico):

2. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN (señalar en cada caso, día/ mes/ 2022)

3. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN: redactar una breve explicación de cómo
surgió la idea de realizar el proyecto, acción o actividad y qué necesidades serán
cubiertas por éste/a, señalando el ámbito de actuación que abarcará (barrio (mencionar
cuál), municipio (mencionar cuál), comarca (mencionar qué municipios la conforman),
isla de Gran Canaria).

4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: deben plantearse de manera concisa
y en consonancia con lo expuesto en el punto 3: motivación y fundamentación.
Diferenciar Objetivos Generales (identifican la finalidad última de lo que se quiere lograr
con el Proyecto. No superar más de 3) y Objetivos Específicos (aquellos objetivos
necesarios para conseguir el objetivo general). Por cada Objetivo General, se pueden
determinar de 1 a 3 Objetivos Específicos.

OBJETIVO GENERAL 1:
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.:
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.:
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.:

OBJETIVO GENERAL 2:
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.:
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.:
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.:
OBJETIVO GENERAL 3:
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.:
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.:
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3.:

5. ACCIONES/ACTIVIDAD:
NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

FECHA Y
HORARIOS
O Nº DE
HORAS

LUGAR DE
CÓMO
SE
REALIZACIÓN REALIZARÁ
de
(mencionar las (especificar
manera
breve
instalaciones,
los contenidos de
espacios
naturales, etc. la actividad y
en los que se exponiendo una
hará la actividad) descripción clara
y detallada de
cómo será su
desarrollo)

OBJETIVO/S
ESPECÍFICO/S
AL QUE
RESPONDE
(indicar la
numeración
del/los
objetivo/s
específico/a que
corresponda/n)

6. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES ESTABLECIDOS EN LA AGENDA
2030 DE LA ONU, EN LOS QUE SE ENMARCARÍA CADA UNA DE LAS
ACTIVIDADES A REALIZAR: relacionar las actividades indicadas en el apartado
anterior (5), solo mediante su denominación, por cada uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que señalen en este apartado, añadiendo una breve
explicación sobre el porqué las mismas propiciarían la consecución de esos objetivos.

ACTIVIDAD
(nombre OBJETIVO
RELACIÓN
dado en el apartado 5):
DESARROLLO
ACTIVIDAD/ODS
SOSTENIBLE
(nº
y explicación:)
enunciado en la Agenda
2030):

(breve

7. DESTINATARIOS/AS:
Nº de personas directas beneficiarias previstas (aquellas que participarán en las actividades):
Nº de personas indirectas beneficiarias previstas (aquellas que se beneficiarían del proyecto,
acción o actividad, sin ser las receptoras de éste/a: familia, comunidad….):
Exponer los mecanismos y criterios de selección de los/as destinatarios/as.
Perfil: describir las características del perfil de los/as jóvenes destinatarios/as.

8. PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DESGLOSADO
FINANCIACIÓN Y POR CONCEPTO DEL GASTO
Conceptos: Gastos
Corrientes

Total gastos corrientes

Cuantía
Solicitada

POR ORIGEN

Otras
Financiación
Subvenciones
propia

DE

Coste
total

9. OTRAS AYUDAS Y COLABORACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS: tener en
cuenta que las cuotas de socios/as se contempla como ayuda privada, al igual que las
donaciones, por lo que se ha de señalar, en caso de que se usen para financiar parte
del proyecto, acción o actividad, indicando la cuantía que ello suponga. En caso de no
tener ayudas y colaboraciones, especificar que no se tienen.

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO, ACCIÓN O ACTIVIDAD:
describir brevemente cómo se realizará el seguimiento y también la evaluación (qué,
para qué y cómo se evaluará).

Don/Doña:………………………………………………………………..,
Representante
Legal de la Asociación/Federación ……………………………. declara la veracidad
de todos los datos obrantes en este Anexo.

En …………………………………, a la fecha de la firma electrónica.

Firmado:
El/La responsable del proyecto
(firma electrónica)

Representante legal de la entidad
(firma electrónica)

