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BASES PARTICIPACIÓN FÁBRICA DE  IDEAS 2020

1. OBJETO
Con el objeto de promocionar la participación juvenil y el fomento de valores entre la juventud, la
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A., a través del PUNTO J, establece el
presente  Concurso  de  Ideas  para  la  ejecución  de  Proyectos  Juveniles  extraescolares  y  NO
LUCRATIVOS, ejecutados POR jóvenes PARA otros jóvenes.

2. BENEFICIARIOS
Este  Concurso  de  Ideas  estará  destinado  a  las  Asociaciones  Juveniles,  Colectivos  Juveniles,
Asociaciones en general compuestas por jóvenes o con secciones juveniles y grupos de jóvenes
informales  (mínimo  tres  personas),  preferentemente  del  municipio  de  Santa  Lucía.  Todos  los
solicitantes tienen que tener entre 14 y 35 años.

3. TIPOS DE PROYECTOS
Los  proyectos presentados deberán estar relacionados con los siguientes temas:

1. La promoción de la cultura y el arte.
2. El desarrollo de valores sociales: salud, sexualidad, diversidad, solidaridad, convivencia, etc.
3. El conocimiento y el respeto a la naturaleza y a la protección del medio ambiente.
4. El fomento del empleo, el emprendimiento y del espíritu creador.
5. La promoción de la canariedad y la multiculturalidad.
6. El fomento de la participación activa.
7. Otros proyectos que fomenten el desarrollo personal y social de la juventud.

4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS
Las fechas y lugares para la ejecución de los proyectos las establecerá el Punto J, aunque tendrá en
cuenta las preferencias de los jóvenes que las presenten, las cuales nunca deben ser antes del mes de
marzo de 2020. 

5. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
Para poder presentarse al concurso es necesario cumplimentar el formulario que puedes descargar
en www.santaluciagc.com. o bien recogerlo en el  Punto J. Si te surgen muchas dudas de cómo
rellenarlo, en el propio PUNTO J te ayudaremos.

Modelo de Solicitud para desarrollar una actividad / proyecto juvenil:
 Para a  sociaciones y colectivos     
 Para g  rupos   informales  

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los proyectos serán entregados en el PUNTO J entre el día 28 de octubre y el 9 de diciembre de
2019, en horario de 16.00 a 21.00 h, o través del correo electrónico juventud@santaluciagc.com. En
el caso de que no se adjudique la totalidad del presupuesto asignado al concurso se podrá reabrir
una nueva convocatoria.
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Viabilidad técnica y económica.
2. Adecuación de los temas de los proyectos a los propuestos en las bases.
3. Calidad y originalidad.
4. El número de jóvenes implicados en la organización y ejecución del proyecto.
5. Número de beneficiarios del proyecto.
6. El nivel de concreción de las actividades del proyecto a realizar.
7. Haber cumplido los compromisos adquiridos en convocatorias anteriores  (para proyectos  o
asociaciones y grupos informales que se hayan presentados anteriormente)

8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Quedan excluidos aquellos proyectos que:

1.  No tengan relación directa con los jóvenes del municipio.
2. No tengan acceso al público en general o estén cerradas solo a los grupos o colectivos que

presentan el proyecto.
3. Las actividades docentes, fiestas y verbenas.
4. Actividades que persigan un fin lucrativo, político o religioso.
5. Que de manera directa o indirecta puedan incitar al uso de drogas o al consumo irresponsable

del alcohol.
6.  Actividades  que  impliquen  discriminación  por  razón  de  etnia,  sexo,  religión,  ideología,

condición social.
7. Gastos de edición de trabajos discográficos.

9. JURADO
La selección de los proyectos a ejecutar será hecha por el equipo técnico del PUNTO J y personas
especialistas en materia de juventud.

10. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
La cuantía  destinada para este  concurso estará  sujeta  a los  presupuestos destinados al  Área de
Juventud para el año 2020.
El Punto J informará de la financiación de cada proyecto, pudiendo modificar la cuantía asignada en
caso  de  que  los  proyectos  presentados  sufran  modificaciones  en  sus  objetivos,  actividades,
beneficiarios  y la  cofinanciación,  o en el  caso de que en la  asociación o grupo organizador  se
cambien las personas que figuran como responsables en el proyecto. 
La  Gerencia  Municipal  de  Cultura  y  Deportes  de  Santa  Lucía,  S.A.,  gestionará  los  recursos
económicos necesarios  para la  ejecución de los proyectos,  pudiendo establecer  otros  modos de
gestión en el caso de los proyectos presentados por asociaciones juveniles.

11. EXPOSICIONES
El Punto J organizará un encuentro donde se deberán presentar y defender los proyectos e ideas
presentadas. Cada grupo tendrá un máximo de 4 minutos para defender cada proyecto.

Asimismo la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. podrá declarar en
concurso desierto  si  los  proyectos  no  reúnen la  calidad  mínima  exigible  o no se ajustan  a  las
exigencias mínimas de las bases.
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12. COMPROMISOS
1. Preparar y exponer una breve exposición de cada proyecto presentado.
2. Asistir  a  las reuniones que convoque el equipo del Punto J. 
3. Participar  activamente  en  las  acciones  formativas  a  través  del  servicio  PUNTASO,  o  en

aquellas  relacionadas con la FÁBRICA DE IDEAS y el fomento de la PARTICIPACIÓN
ACTIVA.

4. Mencionar  en toda la  publicidad que se haga (carteles,  programas,  prensa,  radio...)  que el
proyecto y ejecución del mismo cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Lucía y
del Punto J incluyendo los logos municipales. 

5. Hacer referencia al  patrocinio del Ayuntamiento de Santa Lucía,  la Gerencia Municipal de
Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. y del Punto J durante la ejecución de la actividad,
informando a los participantes de las actividades o al público de los eventos. 

6. Informar al Punto J de las empresas colaboradoras con los proyectos. 
7. Entregar una breve memoria explicativa de la actividad financiada, cuyo modelo se entregará

en el Punto J. 

Santa Lucía, 28 de octubre de 2019

Ana María Mayor Alemán
Concejala de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Santa Lucía


