
Fábrica de ideas: modelo grupo no formal

Nombre del proyecto

Iniciales

Finales

Nº de reservas

Datos de los miembros del grupo 

Nombre y apellidos Edad Teléfono

1

Punto J
Poema de la Maleta, 16
35110 Vecindario
Tlf.: 928 750 999 
juventud@santaluciagc.com 

1. Identi�cación

Valoración

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Datos del representante del grupo

Lugar

Nombre  y apellidos D.N.I.

Dirección

C.P.Municipio

Lugar TeléfonoE-mail

Edad

Localidad



Iniciales

Finales

Nº de reservas

Asesores de proyecto 

Nombre y apellidos Edad Teléfono

1.

2.

(Personas que no cumplen la edad permitida pero habiendo participado activamente anteriormente en el 
proyecto desean participar ayudando en su organización, aportando ideas, teniendo voz en el proceso pero 
no voto)

3.

2. Motivación

(Explicar brevemente la idea básica de nuestro proyecto. Puede ayudar contestar a... ¿De qué se trata? 
¿En qué consistirá? ¿Por qué nace? ¿Responde a alguna demanda o necesidad juvenil?...)

3. Tipo de proyecto

(Señalar con qué tema o temas de la convocatoria se relaciona nuestro proyecto)

2

La promoción de la cultura y el arte

El desarrollo de valores sociales: salud, sexualidad, diversidad, solidaridad, convivencia, etc.

El conocimiento y el respeto a la naturaleza y a la protección del medio ambiente.

El fomento del empleo, el emprendimiento y del espíritu creador.

La promoción de la canariedad y la multiculturalidad.

Punto J
Poema de la Maleta, 16
35110 Vecindario
Tlf.: 928 750 999 
juventud@santaluciagc.com 



4. Acciones / Actividades
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Punto J
Poema de la Maleta, 16
35110 Vecindario
Tlf.: 928 750 999 
juventud@santaluciagc.com 

El fomento de la participación activa.

Otros proyectos que fomenten el desarrollo personal y social de la juventud.

En caso de marcar la última casilla, ¿cuál? ¿cuáles?

(Concretar qué contenidos, acciones y actividades contiene nuestro proyecto. Por ejemplo: Es un evento que 
contiene 5 talleres, 2 conciertos, 1 proyección y 1 caminata. Especi�car de qué se trata cada una ellas)



5. Destinatarios

6. Lugar de actuación

7.  Temporalización

8. Recursos necesarios
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Punto J
Poema de la Maleta, 16
35110 Vecindario
Tlf.: 928 750 999 
juventud@santaluciagc.com 

(Especi�car a quién va dirigido nuestro proyecto: Para los jóvenes de Santa Lucía, para los jóvenes de un 
barrio de Santa Lucía, para la población en general…)

(Indicar en qué lugar o lugares nos gustaría que se hiciese nuestro proyecto)

(Señalar la fecha o fechas de realización de las actividades/acciones de nuestro proyecto. Tener en cuenta 
que los proyectos deben realizarse a partir de marzo)

(Especi�car qué recursos humanos y qué recursos materiales o técnicos necesitamos para nuestro proyecto)



9. Difusión
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Punto J
Poema de la Maleta, 16
35110 Vecindario
Tlf.: 928 750 999 
juventud@santaluciagc.com 

(Señalar qué acciones tenemos previstas para difundir y publicitar nuestro proyecto antes y/o después del 
mismo)

Medios Impresos

 Carteles A3
 
 Folletos (tarjetones...)

 Carteleras Avenida  
 (farolas)

 Cartelería Vía Pública 

 Otros

10. Presupuesto total estimado

Medios Digitales

 Web
 
 Facebook

 Twitter

 Instagram 

 Otros

Medios Audiovisuales

 Vídeos

 Fotografía

 Cuñas radiofónicas

 Otros

En caso de marcar la casilla ‘Otros’, especi�car cuáles

(Especi�car los gastos estimados de nuestro proyecto y su coste. Tener en cuenta que las acciones de 
difusión del punto anterior pueden ser un gasto añadido)

Gastos Importe (€)

Total

Alquiler de iluminación y sonido

Alquiler de stands

Monitores de talleres

Servicio de catering

Servicio de fotografía y vídeo

Otros



11. Seguimiento y evaluación

12. Valor del proyecto
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Punto J
Poema de la Maleta, 16
35110 Vecindario
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juventud@santaluciagc.com 

En Santa Lucía, a             de                                   de 20

(Poner en valor la posible repercusión de nuestro proyecto. ¿Qué impacto puede tener? ¿Puede generar un 
cambio positivo entre la juventud?¿Es un proyecto innovador? ¿Puede tener continuidad?)

(Indicar cómo evaluaremos nuestro proyecto. Pueden ayudar los siguientes aspectos: ¿Se hicieron todas las 
actividades programadas? ¿Asistieron el número de personas esperadas? ¿Hubo incidencias destacables? 
¿Los recursos fueron su�cientes?¿La difusión fue la adecuada? Añade todos los que creas necesarios

 ¿Disponemos de otras fuentes de �nanciación?

Sí  No

Subvenciones, cuotas de socios, patrocinadores, ayudas privadas...

En caso a�rmativo, especi�car cuáles
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