
BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objeto de la convocatoria

La Fundación ESYCU organiza el II Foro “Gente Solidaria” de ámbito nacional, para sensibilizar, 
compartir y posteriormente premiar, el espíritu solidario de jóvenes que desarrollen una acción o 
proyecto de voluntariado y/o sensibilización a través de una entidad de carácter socio-educativo, con 
determinada repercusión social y en beneficio de personas en riesgo de exclusión.

2. Participación en el FORO

ESYCU ha organizado este Foro de encuentro de gente solidaria el próximo 3 de diciembre 2016, con 
el fin de dinamizar y motivar a equipos de jóvenes que deseen participar en proyectos de voluntariado. 
Los asistentes escucharán de primera mano el testimonio de especialistas en proyectos solidarios, 
que transmitirán sus experiencias y estarán a su disposición para ayudarles en el desarrollo y mejora 
de sus proyectos de voluntariado.

Inscripción: enviar mail a la Fundación ESYCU (voluntarios@fundacionesycu.org) 
antes del 31 de Octubre, señalando:

- Entidad participante
- Nº de personas (monitores y jóvenes) que acudirán al Foro 

3. Premios GENTE SOLIDARIA 

A este Premio podrán concurrir aquellas entidades (Asociaciones, 
Colegios, etc.) que hayan desarrollado algún proyecto de 
voluntariado y/o sensibilización al voluntariado con personas 
jóvenes a lo largo del curso 2015/2016 o en el verano del 2016.

Durante la puesta en marcha del proyecto de voluntariado por 
parte de cada entidad, ESYCU estará  a disposición  de los 
distintos equipos si lo desean para acompañarles y asesorarles en 
su diseño o realización, y proporcionando formación o apoyo a los 
coordinadores y/o voluntarios. 
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Para acceder al Premio cada entidad deberá presentar una Memoria o video que recoja los aspectos 
más significativos del proyecto y los resultados alcanzados, así como fotografías o vídeos que den a 
conocer visualmente la acción desarrollada. 

          Características del proyecto para poder ser admitido: 

- Dirigido a población desfavorecida o en riesgo de exclusión social
- Desarrollado por jóvenes
- Que sea directamente asistencial, o esté enfocado a conseguir recursos para otra 

acción/proyecto en un país en vías de desarrollo, con un plan de actuaciones a lo largo del 
año

Plazos y requisitos de presentación:

- Fecha de inscripción: hasta el 31 de Octubre de 2016, mediante cumplimentación de 
formulario incluido en la página web de la Fundación ESYCU (www.fundacionesycu.org).

- Fecha envío Memoria final del Proyecto y fotografías/vídeos: hasta el 15 de Noviembre de 
2016.

- Exposición del Proyecto: el día 3 de Diciembre sólo de los proyectos seleccionados.

Criterios de valoración de los proyectos:

- Personas voluntarias implicadas en el proyecto y nivel de compromiso.
- Resultados efectivamente obtenidos: acción realizada, número de beneficiarios e impacto 

social del proyecto.
- Participación y/o colaboración de otras organizaciones, organismos o instituciones.
- Viabilidad y continuidad en el tiempo del proyecto.

FUNDACIÓN ESYCU garantiza la confidencialidad de las candidaturas y trabajos 
que se presenten a los diferentes premios, y cumplirá íntegramente la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Las solicitudes y 
documentación presentadas a esta convocatoria que no hayan sido premiadas 
serán destruidas al mes de hacerse público el fallo. 

Los miembros del Jurado que valorarán los proyectos y concederán los 
Premios serán de libre asignación por parte de Fundación ESYCU. 

Los dos proyectos mejor valorados obtendrán el Primero y Segundo 
Premio.
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Destino del premio:

El importe recibido en concepto de premio irá destinado al 
proyecto solidario que el ganador elija. Se hará llegar a través de 
la Fundación ESYCU.


