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MODELO III - CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS LINEA 12
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE
Núm. expte.:

Referencia:

INDICADORES

ITEM DE VALORACIÓN

PUNTUACION

1.- Claridad en la exposición del proyecto respecto a su naturales, metodología, aspectos
organizativos, presupuesto, etc...

De 0 a 10

A.- EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

(Explicar qué se quiere hacer, cómo, cuanto costaría hacerlo, etc...):

2.- Incidencia del proyecto en el ámbito de la información y comunicación en el seno de la
propia entidad y/o entre la entidad y su entorno.

De 0 a 5

Descripción del criterio, según proyecto

3.- Repercusión social de las actuaciones, medida en función del
número de posibles beneficiarios directos:

Menos de 20

3

Entre 21 y 50

6

Entre 51 y 75

9

Entre 76 y 100

12

Más de 100

15

(Explicar con cuántas personas se va a trabajar directamente):

4.- Duración de las actuaciones de cara al público, desde las de carácter puntual hasta las que impliquen
servicios estables
4.1.- Actividades puntuales

<2 actividades

1

Entre 2 y 3
actividades

2

Entre 4 y 5
actividades

3

Más de 5
activivdades

5

Una sola actividad

6

(Describir en qué van a consistir):

4.2.- Actividades estables (al menos 1 día a la semana)

Dos o tres
actividades

10

Cuatro o cinco
actividades

15

Seis o más
actividades

20

(Al menos se tienen que impartir un día a la semana. Describir en qué van a consistir):

5.- Realización de cursos y talleres u otras actividades innovadoras
de dinamización asociativa (de cara a los miembros de la propia
asociación)

1 curso o taller

2

2 cursos o talleres

4

3 cursos o talleres

6

4 ó más cursos o
talleres

10

(Explica detalladamente en qué va a consistir):

6.- Adecuación de espacios, instalaciones y medios materiales a
los objetivos del proyecto, particularmente en lo referido a
condiciones de accesibilidad y seguridad

Cuenta con medios
contraincendios

1

Cuenta con sistemas
de alarma

1

Las instalaciones
donde se van a
desarrollar las
actividades son
accesibles (rampas,
elevador, ascensor)

2

Los aseos son
accesibles

1

Menos de dos años

1

Entre dos y tres años

2

Entre cuatro y cinco
años

3

Más de cinco años

5

Una entidad

1

Dos entidades

3

Tres o más entidades

5

Importe >= al 10%
del total del proyecto

1

Importe >= al 20%
del total del proyecto

2

Importe >=l 30% del
total del proyecto

3

(Explicar las características del local de manera que se pueda valorar los distintos item):

7.- Experiencia acreditable de la entidad solicitante en la realización
de actuaciones similares

Descripción del criterio, según proyecto:

8.- Implicación activa de más de una entidad, además de la
solicitante, en la realización de las actuaciones propuestas.

(Explicar con qué otras entidades sería la colaboración y cómo se haría):

9.- Aportación de medios económicos por parte de la entidad
solicitante, ya sean propios o provenientes de otras posibles
ayudas concedidas
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Importe >= 40% del
total del proyecto

4

Importe >= 50% del
total del proyecto

5

Menos de 25 socios

2

Entre 25 y 50 socios

6

(Explicar en qué cuantía se va a realizar la aportación de la entidad caso de que existiera):

B.- EN RELACIÓN CON LA ENTIDAD
1.- Tamaño de la entidad. Se puntúa en función del número de
socios.

Más de 51 socios

10

(Por el Secretario de la entidad se certificará el número de socios que figuran en activo):

2.- Experiencia acreditable en relación con actuaciones
complementarias con competencias municipales, particularmente
en materia de servicios sociales

Una actuación en los
tres últimos años

1

Dos actuaciones en
los tres últimos años

2

Tres actuaciones en
los tres últimos años

3

Cuatro actuaciones
en los tres últimos
años

4

Cinco o más
actuaciones en los
tres últimos años

5

Los locales son
propiedad municipal

0

Los locales no son
propiedad municipal
y no se solicita ayuda
para pagarlo

5

Los locales no son
propiedad municipal
y se solicita ayuda
para pagarlos

0

(Explicar qué actividades se han desarrollado en los tres últimos años):

3.- Situación de los locales de la entidad.

(Debe de explicarse cuál es la situación de los locales, con respecto a la propiedad, si hay que pagarlo y si se pide subvención en caso de
que paguen por ellos):

