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JARDUERA PROIEKTUAK GARATU BEHARKO DITUEN EDUKIAK
CONTENIDOS QUE DEBERÁ DESARROLLAR EL PROYECTO DE ACTIVIDADES:
1.

Elkarte edo federazioaren aurkezpena eta oinarriak. (Nortzuk garen, zer egiten dugun, zergatik, zertarako, eta norentzat).
Presentación y Fundamentación de la Asociación o Federación de Asociaciones. (Quiénes somos, qué hacemos, por qué, para qué y para
quién).

2.

Elkarteak eragina duen auzoaren deskribapena. Auzoaren beharrak, biztanleak, indarguneak.
Descripción del barrio en que tiene influencia la Asociación. Necesidades del mismo, puntos fuertes, población.

3.

Elkarte edo federazioak auzoarekiko planteatzen dituen helburu orokorrak.
Objetivos Generales que se plantean en la Asociación o Federación de Asociaciones de vecinos/as en relación al barrio.

4.

2021an lortu nahi diren berariazko helburuak. Helburuetako bakoitzak, gainera, alderdi hauek aipatuko ditu:
Objetivos específicos a conseguir durante el presente año 2021. Cada uno de estos objetivos a su vez reflejará:

5.

•

Aurreikusitako helburua lortzeko jarduerak.
Las actividades propuestas para la consecución del objetivo planteado.

•

Deskribatutako jardueren hartzaileen deskribapena.
Descripción de las personas a quienes van dirigidas las actividades descritas.

•

Jarduera egiteko aurreikusitako datak.
Fechas previstas para la realización de las actividades.

•

Jarduerak egingo diren tokiak.
Lugar en el que se desarrollarán las mismas.

•

Aurreikusitako aurrekontua.
Presupuesto previsto para su realización.

Elkarte edo federazioak programa eta jarduerak garatzeko dituen baliabideak:
Recursos con los que cuenta la Entidad para realizar sus programas y las actividades:
•

Baliabide ekonomikoak.
Recursos económicos.

•

Baliabide materialak.
Recursos materiales.

•

Giza baliabideak.
Recursos humanos.

•

Lokalak.
Locales.

6.

Zer nolako jarduerak egiten diren normalean auzoan parte-hartzea sustatzeko.
Qué acciones se realizan habitualmente para fomentar la participación del barrio.

7.

Helburuaren eta jardueren jarraipena eta ebaluazioa. Zer ebaluatu nahi den, eta nola. Erabiliko diren irizpide eta adierazleak.
Seguimiento y evaluación del objetivo y actividades planteados. Qué se quiere evaluar y cómo. Criterios e indicadores a utilizar.
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