CONDICIONES PARA ACCEDER A LAS AYUDAS
DE NUESTRA ONGD
Nuestra ONGD financia proyectos de educación y evangelización, salud y
alimentación destinados a la infancia y la juventud; especialmente los que
son de más difícil financiación por otros tipos de instituciones.
Nuestro plazo de convocatoria finaliza el 30 de abril de cada año.

 El

proyecto no debe superar los 20.000 €. En caso de sobrepasar esta
cantidad, el solicitante puede desglosarlo en dos o más años.

 Para ser tenida en cuenta, la petición debe venir realizada haciendo uso del
formulario que nuestra ONGD tiene para ello. Este año, el formulario es
nuevo.

 En

el formulario deben responderse breve, pero claramente todos sus
apartados, ya que tendrán preferencia los proyectos que reúnan una
puntuación más elevada según los criterios de valoración de la comisión.

 Debe

adjuntarse también como anexos un presupuesto detallado, una
redacción más amplia del proyecto, similar a la que se presentaba años
anteriores y algunas fotos, para difundir y promocionar el proyecto.

 Este

formulario ha de enviarse en papel, firmado y sellado a nuestra Sede
central.

 Aconsejamos

también enviarlo por e-mail para asegurarse de que llega a
tiempo. Además facilita que desde nuestra ONGD podamos tratar el texto a fin
de usarlo con fines de sensibilización y difusión.
Este formulario vía e-mail no será considerado en la baremación final si no se
ha recibido también el de papel.

 En caso de aprobarse el proyecto, la ayuda asignada será enviada en el

tercer

trimestre del año siguiente.

Toda obra que opte a recibir ayuda económica por parte de CSTM se
compromete a presentar antes del 31 de diciembre del año en que la reciba:
-

Acuse de recibo del cobro de la subvención;

-

Justificación económica incluyendo evidencia de los gastos realizados
(fotocopia de facturas,...);

-

Informe final de ejecución y evaluación (MEMORIA según el guión), a poder
ser, con alguna fotografía.
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