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Guión propuesto
1. Elaboración del proyecto
1.1. Denominación de la actividad o proyecto
- Identificación de la entidad (elegir una opción)
1. Asociación de mujeres, colectivo feminista y/o LGTBI que
tengan como objeto principal la consecución de la igualdad de
género.
2. Otras entidades

1.2. Características de la entidad: fines, número y tipo de
personas socias y voluntarias (edad, sexo, otras
características)…
1.3. Descripción del proyecto y ubicación del mismo en una
o varias líneas definidas en el punto 5 de las bases
específicas (objeto de subvención)
1.4. Justificación con enfoque feminista e interseccional (a
qué necesidad responde la actividad o proyecto)

Proposatutako gidoia
1. Proiektua egitea
1.1. Jarduera edo proiektuaren izena
- Entitatearen identifikazioa (aukeratu bat)
1. Talde feministak eta LGTBI eta emakume-elkarteak, helburu
nagusi genero-berdintasuna lortzea dutenak.
2. Bestelako entitateak

1.2. Entitatearen ezaugarriak: helburuak, bazkide eta
boluntarioen kopurua eta ezaugarriak (adina, sexua eta
beste), eta abar.
1.3. Proiektuaren deskribapena eta proiektua berariazko
oinarrietako 5. puntuan zehaztutako lerro batean edo
gehiagotan kokatzea

1.5. Formulación de objetivos

1.4. Justifikazioa, ikuspegi feminista eta intersekzionalarekin
(jarduerak edo proiektuak zein beharrei erantzuten dion)

1.6. Metodología

1.5. Helburuen formulazioa

1.7. Público destinatario de la actividad y número de
participantes previsto (datos desagregados)

1.6. Metodologia

1.8. Implicación de otros colectivos

1.7. Jardueraren hartzaileak, eta aurreikusten diren partehartzaileen kopurua (datu bereiziak)

1.9. Elementos y/o sistemas de difusión de la actividad

1.8. Beste kolektibo batzuen inplikazioa

1.10. Calendario y ubicación de actividades

1.9. Jarduera zabaltzeko elementuak edo sistema

1.11. Evaluación

1.10. Jardueren egutegia eta kokalekua

1.12. Qué repercusión social se prevé

1.11. Ebaluazioa

1.13. Innovación del proyecto

1.12. Aurreikusten den eragin soziala

1.14. Recursos materiales y humanos (CV formadores,
entidades contratadas…)

1.13. Proiektuaren berrikuntza

1.15. Medidas concretas para la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar
1.16. Lengua/s que se utilizan en la elaboración y puesta el
marcha del proyecto
2. Elaboración del presupuesto de ingresos y gastos del
proyecto

1.14. Baliabide materialak eta giza baliabideak (trebatzaileen
CV-ak, kontratatutako enpresak…)
1.15. Norberaren bizitza, lana eta familia bateragarri egiteko
neurri zehatzak
1.16. Proiektua lantzeko eta martxan jartzeko erabiliko diren
hizkuntzak

- Relación de gastos (materiales, gastos en recursos
humanos, viajes y estancias, publicidad y difusión, otros.)

2. Proiektuaren diru-sarrera eta gastuen aurrekontua
egitea

- Relación de ingresos incluidas otras subvenciones o
ayudas económicas demandadas, previstas y/o recibidas,
y/o aporte económico de la entidad solicitante.

- Gastuen zerrenda (materialak, giza baliabideak, bidaia eta
egonaldiak, publizitatea eta zabalkundea, bestelakoak).

3. Descripción de la trayectoria de la entidad y personas
o entidades contratadas para el proyecto
- Relación de las actividades en materia de igualdad que la
entidad hubiera desarrollado en los últimos tres años (salvo
que se trate de una entidad de reciente constitución)

- Diru-sarreren zerrenda, eskatu, aurreikusi edo jasotako
bestelako dirulaguntza edo laguntza ekonomikoak eta
entitate eskatzailearen ekarpen ekonomikoa barne.

3. Entitatearen ibilbidearen deskribapena
- Entitateak azken hiru urteetan berdintasunaren alorrean
garatutako jardueren zerrenda, salbu eta berriki eratutako
entitatea bada.

