Bases Programación Participativa
La Solidaridad es la Ternura de los pueblos
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, DE
FORMACIÓN O ARTÍSTICAS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS , SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL O MEJORA DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL.
La Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A a través del Centro Municipal de
Solidaridad (CMS) Santa Lucía establece las presentes bases para la presentación de ac vidades
no lucra vas des nadas a asociaciones con ﬁnes sociales, ONGS o grupos no asociados
formalmente, preferentemente del municipio de Santa Lucía.
Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es programar a través de propuestas ciudadanas y de
colec vos sociales las ac vidades no lucra vas que formarán parte de la programación del Centro
Municipal de Solidaridad de octubre de 2019 a febrero de 2020.
Solicitantes.
Podrán acceder a esta convocatoria asociaciones con ﬁnes sociales, ONGS o grupos no asociados
formalmente, preferentemente del municipio de Santa Lucía. Todas las personas solicitantes
deberán ser mayores de 18 años.
Tipos de Ac vidades.
Las ac vidades deben ser sin ánimo de lucro.
El programa se nutre de ac vidades para la formación, la divulgación, la par cipación o la acción
de contenido con perspec va de derechos humanos, jus cia social, mejora de la convivencia
intercultural, consumo responsable, solidaridad internacional, género y diversidad sexual, etc
Charlas, conferencias, encuentros, representaciones ar s cas, audiovisuales, campañas, material
didác co, talleres, etc
Las ac vidades serán programadas coordinadamente entre el Centro Municipal de Solidaridad y el
equipo que presenta la propuesta.
Quedan excluidas aquellas ac vidades que no tengan relación directa con los contenidos
expuestos; que no estén abiertas a público en general; que persigan un ﬁn lucra vo; que de
manera directa o indirecta impliquen discriminación por razón de raza, sexo, religión, ideología,
condición social o personal, así como ac vidades publicitarias sobre servicios, gastos de edición o
trabajos discográﬁcos.

Recursos Económicos.
La Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. a través del Centro Municipal de
Solidaridad, ges onará los recursos económicos necesarios para la ejecución de las propuestas.
Cada propuesta tendrá un límite presupuestario de 1.500,00 €.
Los gastos pueden ser de po:
a) Prestación de Servicios Sociales y Especíﬁcos para el desarrollo de las ac vidades.
b) Gastos derivados de viajes, alojamientos o dietas de aquellas personas que sea necesario
trasladar para par cipar en las ac vidades.
c) Diseño y producción de materiales audiovisuales, didác cos, gráﬁcos, etc para la divulgación de
contenidos con perspec va de derechos humanos.
Estas ac vidades deberán incluir una propuesta para la divulgación o el uso del material después
de su elaboración.
Presentación de la propuesta.
La propuesta deberá presentarse en un documento que contenga la siguiente información:
Título de la Ac vidad.
Si presenta una en dad: Nombre de la En dad, CIF, dirección, correo electrónico, teléfono.
Si presenta un grupo no registrado: Nombre de cada una de las personas, DNI, dirección, correo
electrónico, teléfono.
Breve descripción de la ac vidad. ¿En qué consiste lo que vamos a hacer?
Jus ﬁcación de la Ac vidad. ¿Por qué lo vamos a hacer?
Obje vos. ¿Para qué lo vamos a hacer?
Metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer?
N.º Beneﬁciarios/as. ¿A cuantas personas involucramos?
Temporalidad. ¿Cuándo lo vamos a hacer?, duración.
Presupuesto. ¿Cuánto va a costar?
Detalla los importes por dis ntos pos de gastos.
Resultados. ¿Qué esperamos?
Las fechas y lugares para la ejecución dependerá de la disponibilidad de espacios municipales
aunque siempre teniendo en cuenta la preferencia de la propuesta.
Modo de Presentación
Para la presentación de la propuesta será necesario presentar:
 Documento con la propuesta como se especiﬁca en el apartado anterior
 Instancia General Ateneo Municipal Santa Lucía
Entregar la documentación anterior por alguna de las siguientes vías:
 Documentación Impresa en el Ateneo Municipal de Santa Lucía
De Lunes a Viernes, de 9.00 a 21.00 h
 Por correo electrónico: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es
Se limita la presentación a dos proyectos por en dad o grupo.

Plazo de Presentación
Del 21 de Junio al 15 de Julio de 2019.
Criterios para la concesión
A la hora de elegir las propuestas se tendrá en cuenta que:
- Responda a los criterios que se detallan en Tipos de Ac vidades.
- Calidad y viabilidad de la propuesta.
- Número de personas implicadas en la organización y ejecución de la propuesta.
- N.º de Beneﬁciarias de la propuesta.
- Nivel de Concreción de la propuesta a realizar.
- Aspectos novedosos de la ac vidad.
- Disposición de otras fuentes de ingreso.
Resolución.
La selección de las propuestas a ejecutar será resuelta por un equipo mul disciplinar de la
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.
El 31 de Julio de 2019 serán comunicadas vía correo electrónico las propuestas aceptadas.
El CMS Santa Lucía informará sobre la ﬁnanciación de cada proyecto, pudiendo modiﬁcar la
cuan a solicitada por la no concordancia con el resto de la propuesta o por el reparto del
presupuesto total de la programación.
Asimismo la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A podrá declarar el
concurso desierto si las propuestas no reúnen la calidad mínima exigible o no se ajustan a las
exigencias mínimas de las bases.
Se convocará una reunión con los proyectos seleccionados para encuentro, coordinación, etc el
10 de Sep embre a las 19.00 h en el Centro Municipal de Solidaridad.
Compromisos de los/as Solicitantes
- Asis r los encuentros convocados para la coordinación de la programación.
- Mencionar en toda publicidad (carteles, programas, prensa, radio,…) que el proyecto y la
ejecución del mismo cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santa Lucía, La Gerencia
Municipal de Cultura y Deportes Santa Lucía, el Centro Municipal de Solidaridad y Consejería de
Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria. Informando también a los y las par cipantes y al público
durante la ejecución de la ac vidad.
- Informar al CMS Santa Lucía si existe alguna empresa colaboradora o si hay algún cambio en los
acuerdos.
- Entrega de una Memoria Descrip va para evaluar la ac vidad desarrollada.

