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Jarduera-proiektuak eduki hauek garatu beharko ditu
El proyecto de actividades deberá desarrollar los siguientes contenidos

1. -Proiektuaren oinarriak: auzoaren errealitatea ezagutzea (auzoaren
deskribapena, beharrak, biztanleria, indarguneak) eta proiektua garatzeko
arrazoiak argudiatzea (zer egin nahi dugun, zergatik eta zertarako).
Fundamentación del proyecto: conocimiento de la realidad del barrio
(descripción del barrio, necesidades, población, puntos fuertes) y
argumentación de las razones por las cuales se desarrolla el proyecto (qué
queremos hacer, por qué y para qué).
2.- 2022rako proiektuaren helburuak auzoari dagokionez.
Objetivos del proyecto para el año 2022 en relación al barrio.
3.- 2022ko jarduera-programa (taula bat bete jarduera bakoitzeko)
Programa de actividades 2022 (rellenar un cuadro por actividad)

1.- JARDUERAREN IZENA
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Adib.: auzoko jaiak
Ej.: Fiestas del barrio

2.- JARDUERA
MOTA
TIPO DE ACTIVIDAD

Kultura, kirola, gizartea, herritarren
parte-hartzearen sustapena.
Cultural, deportiva, social, promoción
de la participación ciudadana.

3.- JARDUERAREN HELBURU
OROKORRAK
OBJETIVOS GENERALES
DE LA ACTIVIDAD

Zer lortu nahi dugu? Jardueraren
helburua
¿Qué queremos conseguir? Fin de
la actividad

4.- NORENTZAT
PERSONAS
DESTINATARIAS

Adierazi kolektibo zehatzak:
adingabeak, gazteak, emakumeak,
adinekoak... Ez jarri kolektibo
generikorik.
Señalar los colectivos concretos:
menores, jóvenes, mujeres,
mayores… No poner colectivos
genéricos.
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5.- NOIZ
TEMPORALIZACIÓN

6.- NON
LUGAR DE REALIZACIÓN

Noiz egingo da?
Fecha o periodo en que se va a
llevar a cabo.
Adib.: elkartearen aretoa, gizarteetxea, parkea...
Ej: sala de la asociación, centro
cívico, parque…

7.- LORTU NAHI DIREN
ZEHARKAKO LERROAK
LÍNEAS TRANSVERSALES
QUE PERSIGUE
8.- BALIABIDE MATERIALAK
ETA EKONOMIKOAK
RECURSOS MATERIALES Y
ECONÓMICOS
9.- AURREKONTUA
PRESUPUESTO

Euskara, berdintasuna,
kulturartekotasuna eta/edo
gizarteratzea
Euskara, igualdad, interculturalidad
y/o inclusión social
Materialak, kontratatutako langileak
edo boluntarioak, etab.
Materiales, personal contratado o
voluntario, etc.
Jardueraren kostu zenbatetsia
Coste estimado de la actividad

4.- Elkarte edo federazioak programa eta jarduerak garatzeko dituen
baliabideak.Recursos con los que cuenta la Entidad para realizar su proyecto
o
o
o
o

Baliabide ekonomikoak-Económicos
Baliabide materialak-Materiales
Giza baliabideak-Humanos
Lokalak-Locales

5.- Helburuaren eta jardueren jarraipena eta ebaluazioa.
Seguimiento y evaluación del proyecto
6.- Zer nolako jarduerak egiten diren normalean auzoan parte-hartzea
sustatzeko: asanbladak, bilerak, kontsultak.Acciones concretas que se realizan habitualmente para fomentar la
participación del barrio: asambleas, reuniones con asociaciones del barrio,
campañas, consultas, etc..

