La Concejalía de Juventud de Toledo abre el plazo para la presentación de proyectos de
actividades juveniles, dirigidas a jóvenes entre 14 y 30 años, para el año 2017
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Las propuestas deberán presentarse, conforme al modelo que se adjunta, en el Registro General
del Ayuntamiento de lunes a viernes de 9 a 14 horas, dirigidas a la concejalía de Juventud desde
el 30 de diciembre hasta el día 30 de enero de 2017.
CRITERIOS GENERALES PARA LOS PROYECTOS:
Podrán presentar propuestas las entidades, asociaciones, personas físicas y jurídicas que
desarrollen actividades que tenga como destinatarios jóvenes entre 14 y 30 años.
Las propuestas aprobadas podrán formar parte de las diferentes programaciones de actividades
que desarrolla la concejalía.
Serán valoradas por la Concejalía de Juventud teniendo en consideración los siguientes criterios
generales:
Se tendrán en cuenta aquellas iniciativas que incorporen contenidos orientados a la promoción de
la igualdad y la prevención de la violencia de género en los jóvenes, la promoción de hábitos
saludables, la integración social de colectivos jóvenes con diferencias o dificultades, el fomento
de valores como la tolerancia, el respeto al medio ambiente, la prevención del consumo de
drogodependencias y entre estas del consumo del alcohol.
Igualmente tendrán un especial interés para la Concejalía, aquellas propuestas encaminadas a la
promoción de la cultura, el fomento y apoyo a la expresión cultural y artística de los jóvenes y a
las iniciativas que contribuyan a visualizar por la sociedad la problemática de los jóvenes o que
incidan en la mejora de las mismas.
La Concejalía de Juventud participará en las actividades como entidad colaboradora debiendo los
promotores mencionar y hacer constar la participación de la Concejalía en todos los materiales y
actividades de difusión, comunicados, etc. Así mismo, tanto en la cartelería como en otros
soportes, se incluirá el logotipo o imagen de la Concejalía de Juventud.
La participación de la Concejalía consistirá en la financiación parcial o total de la actividad según
los casos y del interés y cuantía de las mismas. Del mismo modo la Concejalía incluirá en sus
programaciones las actividades dándolas la correspondiente difusión y apoyo institucional.
Los gastos financiados se justificarán con la aportación de las correspondientes facturas y
memoria justificativa de gastos

Para más información dirigirse a la Concejalía de Juventud
- Tlf. 925 330 356
- Fax 925 330 330
- juventud@toledo.es

