Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung [Fundación Medioambiental Bingo de Baja Sajonia]

Información sobre la concepción del proyecto y la formulación de solicitudes
Con la presente información, la fundación Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung
[Fundación Medioambiental Bingo de Baja Sajonia] quiere señalar de antemano los
contenidos y cuestiones que pueden ser determinantes para la calidad del proyecto. Las
preguntas pretenden servirle de ayuda como solicitante u ofrecerle un marco de referencia a
la hora de concebir el proyecto cuya subvención solicita.
1. Idea del proyecto: ¿En qué idea se basa su propuesta de proyecto?
2. Fundamentación del proyecto: ¿Qué problema o déficit quiere solucionar? ¿De
dónde surge la necesidad del proyecto? ¿Qué solución para el problema/déficit
quiere conseguir?
3. Objetivos: ¿Qué objetivo/s persigue el proyecto? ¿A qué grupo/s destinatario/s se
dirige? ¿Qué requisitos existen para alcanzar los objetivos del proyecto
(disponibilidad de superficie, planificación y concepción, permisos, acceso a grupos
destinatarios...)? ¿Son sus objetivos eSpecíficos, Medibles, Actuales, Realistas y
acotados en el Tiempo (véase la definición de «smart» en la gestión del proyecto)?
4. Planificación de medidas: ¿Con qué medidas se pretende alcanzar los objetivos? ¿De
qué forma pretende dirigirse a los grupos destinatarios? ¿En qué marco temporal
tendría lugar la ejecución?
5. Promoción del voluntariado: ¿Está prevista la participación de voluntarios en el
proyecto? ¿Están previstos la promoción y el fomento del voluntariado? ¿Qué
medidas se han seleccionado para ello?
6. Sostenibilidad: ¿Dónde se manifiestan los efectos a largo plazo del proyecto una vez
finalizado el periodo de subvención? ¿Está previsto que el proyecto continúe más allá
del plazo planeado? ¿Cómo y con qué medios se garantizará su continuidad? ¿En qué
medida son transmisibles el diseño del proyecto y las medidas seleccionadas de su
proyecto? ¿Cómo se van a dar a conocer públicamente el proyecto y sus resultados?
7. Datos sobre el solicitante: ¿Qué experiencia profesional y administrativa y referencias
aportan usted y sus socios al proyecto? ¿Quiénes son sus socios en el proyecto y
cómo se van a integrar en él?
Por favor, responda solo a aquellas preguntas que también sean importantes para su
proyecto. La fundación evalúa los proyectos con un importe de subvención a partir de
10 000 € según este cuestionario.

\\dc1\daten\Bingostiftung\01 Fördergrundlagen\Antragsunterlagen\Hinweise zur Projektgestaltung\Übersetzung EN ES FR\161026 Hinweise zur Projektgestaltung_es_es-rev.docx

