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0- INTRODUCCIÓN 
 
 
• La Dirección General de Juventud marca como uno de sus objetivos el fomento de la formación en 

Animación Sociocultural a través de la Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre 
Infantil y Juvenil (EPAEJ). 

 
• Para conseguir este objetivo la EPAEJ desempeña un papel activo en la formación a través del 

asesoramiento, coordinación y seguimiento de proyectos concretos. 
 
• Por tanto, el papel de la EPAEJ es, en esta convocatoria, el de servir de recurso, de apoyo y 

acompañamiento para aquellas asociaciones que, interesadas en llevar a cabo acciones formativas, no 
cuentan con la experiencia suficiente o quieran profundizar en  aspectos de la formación desde el 
ámbito asociativo. 

 
• Estas acciones formativas ofertadas por la Dirección General de Juventud a través de la EPAEJ (Área de 

Formación con Asociaciones), deben generar una documentación y una experiencia que surta  un 
efecto multiplicador en el seno de las asociaciones. 

 
• Para lograr estos fines, la Dirección General de Juventud ofrece a las asociaciones juveniles y otras 

entidades con proyectos destinados a la juventud una serie de apoyos tanto técnicos y formativos como 
económicos, que se exponen en este documento. 

 
 
 
1.    DESTINATARIOS 
 
Asociaciones juveniles de la Comunidad de Madrid (C.M.) legalmente reconocidas, Asociaciones con 
proyectos gestionados y dirigidos por jóvenes, grupos juveniles pertenecientes a asociaciones juveniles 
reconocidas, que quieran poner en marcha proyectos formativos (cursos, seminarios, jornadas, encuentros 
formativos, programas de formación..) cuyos destinatarios/as sean los/as jóvenes. 
 
 
 
 
2.    EXCLUSIONES 
 
a. Quedan excluidas las Asociaciones que cuenten con Escuela de Tiempo Libre reconocida por la 

Comunidad de Madrid. 
 
b. Quedarán también excluidas las empresas prestadoras de servicios aunque estén reconocidas como 

asociaciones. 
 
c. No podrán acceder a la convocatoria aquellas asociaciones que,  habiendo finalizado la colaboración de 

convocatorias anteriores, no hayan hecho entrega de la memoria de la misma. 
 
d. Quedan excluidos los proyectos que no tengan carácter de formación (campamentos, colonias, campos 

de trabajo, actividades de tiempo libre de fin de semana...) 
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3.      PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
 
El plazo de presentación de solicitudes será del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2008 en la 
Secretaría de la Escuela de Animación, Paseo de la Castellana 101, 2º derecha, Tlfno: 91 598.00.97, en 
horario de 10.00h. a 14.00 h. y de  17.00 h. a 20.00 h..  
 

Durante este plazo la Escuela informará sobre cualquier duda que pudiese surgir de lunes a viernes  
de 10.00h. a 14.00h. y de 17.00h a 20.00h. (Área de Formación con Asociaciones).   
              

 
 
4.      DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CADA EXPEDIENTE 
 
 

 PROYECTO DE LA ACTIVIDAD 
       Debe contemplar al menos  los siguientes puntos: 

• Nombre del proyecto 
• Nombre del/la responsable de la asociación 
• Nombre del/la coordinador/a de la acción formativa y su curriculum vitae (mirar apartado 13.1 

respecto de los cursos de monitores y coordinadores de Tiempo Libre) 
• Propuesta de profesorado  
• Fechas concretas de realización de la acción formativa 
• Participantes. Mínimo 15 y máximo 30  (en caso de haber variaciones en este número la 

asociación debe comunicarlo y justificarlo en el proyecto.) 
•  Ubicación territorial y/o poblacional del proyecto: 

             .  Territorio sobre el que incide la acción formativa  
. Características concretas de los destinatarios/as a los que se dirige la  acción:                   

edades, perfil, condiciones socioeconómicas, sexo (La Escuela recomienda que                   
en la  selección de los participantes de las acciones formativas, se tenga en cuenta que el 
porcentaje entre hombres y mujeres sea equitativo).                   

 
Objetivos de la asociación, descripción del momento de la asociación y su relación  

            con la acción formativa solicitada: 
• Análisis de la realidad llevado a cabo para justificar el proyecto de formación (estadísticas u 

otros datos que demuestren fehacientemente la necesidad y utilidad del proyecto) 
• Resultados cuantitativos y cualitativos si los hubiere   
• Objetivos de la acción formativa. Generales y específicos 
• Contenidos de la acción formativa y propuesta de cronograma 
• Metodología pedagógica y sistema de evaluación 
• Número de horas totales de formación 
• Presupuesto. No se contemplará material inventariable y alquiler de aulas, ajustándose el resto  

al punto 10 de esta convocatoria.  
• Cualquier otra información que la asociación juzgue de interés para la mejor comprensión y 

evaluación del proyecto. 
 

 En caso de presentar  cursos de Monitores  o Coordinadores de Tiempo Libre se  
adjuntará también un informe que recoja los siguientes datos: 
• Nombre y número de las actividades de Tiempo Libre realizadas en el año 2.008. 
• Periodicidad de las mismas. 
• Destinatarios y número aproximado de participantes. 
• Número de Monitores/as y Coordinadores/as que han participado en dichas actividades 
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 Fotocopia de inclusión en el Censo de asociaciones de la Dirección General de Juventud, en el caso 
de estarlo. 

 En caso contrario documento acreditativo que justifique el reconocimiento como asociación  
 Documento acreditativo que justifique los proyectos de trabajo con jóvenes que realice la asociación 
 ANEXO I debidamente cumplimentado. 
 Si del estudio del expediente se deduce la ausencia o insuficiencia de documentación, o 

desarrollo del proyecto, se requerirá al solicitante para que complete el expediente en el plazo de diez 
días contados a partir de la finalización del plazo de presentación de proyectos. Transcurrido este 
plazo, y en el caso de no aportarse la documentación requerida, se procederá al archivo del expediente 
sin más  trámite. 

 
 
    
  

Las asociaciones deberán contar con un Seguro de cobertura para  todas las actividades que conlleve la 
acción formativa. 
Así mismo presentarán una copia del mismo a la Escuela de Animación  cuando se apruebe el proyecto.
      

         
6.     PLAZOS EN EL DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA  
 

o Durante el mes de enero de 2.009 se procederá a su selección y aprobación por la Comisión 
Técnica de Valoración. 

• Al terminar la actividad, cada asociación deberá presentar a la Escuela de Animación y Educación 
Juvenil una memoria, que deberá estar entregada en un plazo de dos meses como máximo, una 
vez terminada la actividad 

• Todas las actividades deben estar finalizadas antes del 30 de Noviembre de 2.009. 
• En el caso de que, una vez aprobada la acción formativa, la asociación decida no realizarla, deberá 

comunicarlo por escrito a la Escuela de Animación al menos con un mes de antelación al inicio 
previsto. 

 
 

 
7.      COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN 
 

• Directora General de Juventud 
• Jefa de Área de Formación y Promoción Juvenil 
• Jefa de Servicio de Formación 
• Director/a de la Escuela de Animación y Educación Juvenil 
• Responsable del Programa de Asociacionismo de la Dirección General 
• de Juventud 
• Técnicos de la  Formación con Asociaciones de la Escuela de 
      Animación y Educación Juvenil 
• Un representante del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 
• Un representante de Consejos Locales de Juventud de la Comunidad de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 

5. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
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8. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 

• La Dirección General de Juventud comunicará a cada solicitante mediante carta la decisión 
adoptada por la Comisión Técnica sobre su proyecto de formación. 

 
Los proyectos formativos no podrán empezar antes del 9 de febrero de 2009 tras conocer la 
decisión de la Comisión técnica.  

 
 

• Una vez comunicada a las asociaciones, por la Dirección General de Juventud,  la decisión favorable 
sobre su proyecto de formación, dispondrán de un plazo de 15 días naturales para establecer 
contacto con la Escuela de Animación. 
Si pasado dicho plazo alguna asociación no hubiera contactado, se entenderá que no está 
interesada en su realización y se procederá a su anulación por la Comisión Técnica previa 
notificación por escrito. 

        
• Las asociaciones cuyos proyectos hayan sido aprobados se comprometen a mantener la 

interlocución con la Escuela de Animación y Educación Juvenil en todas las fases del proyecto y 
en los términos que se recogen en el apartado C: Seguimiento continuado del proyecto. 

         
• Se llevará a cabo una Reunión de Apertura de Convocatoria el 18 de febrero de 2009 con 

todas las asociaciones cuyos proyectos hayan sido aprobados, para dar información más concreta 
sobre el seguimiento y favorecer la interrelación de las asociaciones participantes. 

 
• En esta reunión se informará del modo de tramitar el apoyo económico concedido y las condiciones 

de la colaboración. 
 
 

 
 
 A.     CURSO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 
 

• La Escuela pondrá en marcha un curso previo a la realización de las actividades sobre coordinación 
de acciones formativas desde asociaciones, dirigido a los y las coordinadores/as de los proyectos. 
Los contenidos se referirán a organización, planificación, metodología, coordinación y evaluación.  

• Las fechas del curso se comunicarán con la resolución de la Convocatoria. 
• La participación en este curso se considera indispensable para los coordinadores que no lo hayan 

realizado aún y se valorará para evaluar la colaboración de la presente convocatoria.  
• Podrán participar en este curso todas las asociaciones interesadas en la formación, 

independientemente de que se hayan presentado o no en esta convocatoria y de que, si lo han 
hecho, haya sido seleccionado su proyecto. 

• Aquellos coordinadores que hayan realizado esta acción se les ofrecerá otro espacio de formación 
para profundizar en la coordinación o metodología de las acciones formativas 

 
     
B.    APOYO A LA ORGANIZACIÓN 
 

• La Escuela apoyará a las asociaciones en la organización de la actividad en todos los aspectos, 
orientando y ofreciendo recursos materiales y humanos tanto a la propia entidad como a la 
persona encargada de la coordinación. 
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  C.      SEGUIMIENTO CONTINUADO DEL PROYECTO 
 

• Durante el tiempo de colaboración la Escuela supervisará la actuación y ofrecerá apoyo técnico a la 
coordinación. 

• Este seguimiento se llevará a cabo mediante reuniones de intercambio de información y de visitas a 
la actividad, teniendo en cuenta las características y necesidades de la Acción Formativa. 

• Terminado el curso se realizará una evaluación de la colaboración y del seguimiento. Ésta se tendrá 
en cuenta en sucesivas convocatorias.  

  
 
D.      EVALUACIÓN FINAL 
 

• Se llevará a cabo una reunión de Evaluación Final con cada asociación, para valorar el proceso 
y los resultados de la Acción Formativa.  

         
 
E.     NIVEL DE ELABORACIÓN     
 

• De cada curso o actividad formativa debe producirse algún tipo de material didáctico 
(documental, guía, audiovisual..). El sentido de éste es servir de recurso formativo a otras 
experiencias similares que se quieran poner en marcha. Su ubicación será la Biblioteca de la 
Escuela de Animación. 

 
• Elaboración de Memoria o Informe valorativo de la actividad formativa. La Escuela de 

Animación y Educación Juvenil facilitará, en caso de considerarse necesario, instrumentos y 
guías como orientación. 

 
Finalmente la Escuela presentará a la Comisión Técnica de Valoración, un informe conjunto de 
Evaluación y Nuevas líneas de trabajo. 
 

 
F.    LA FIGURA DEL/LA COORDINADOR/A: FUNCIONES RESPECTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

Cada Acción Formativa deberá contar con un/a coordinador/a que garantice la calidad del proceso 
formativo. El Seguimiento, antes descrito, se llevará a cabo a través de esta figura, cuyas funciones 
mínimas se detallan a continuación: 

 
• Garantizar el adecuado desarrollo de todas las fases de la acción formativa: diseño, desarrollo y 

evaluación 
• Participación en las reuniones de Seguimiento con la Escuela de Animación 
• Asistencia a todas las sesiones de la Acción Formativa 
• Realización de la evaluación y presentación de la Memoria de la Acción Formativa 

 
  

       
 

9.     CUANTÍA DE LA AYUDA 
 

La Dirección General de Juventud aportará hasta el 50% del coste económico del proyecto 
aprobado, según los criterios económicos recogidos en el apartado 10.  
 
 
 
 
 



 

 7

 
 

 
 
10.     CRITERIOS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO 
 
 
• ACCIONES FORMATIVAS EN GENERAL 
 
Las cantidades que figuren en los presupuestos se ajustarán a los criterios que utiliza la Escuela en sus 
actividades formativas:  
 

• Hora de formación :52 € 
• Hora de coordinación: 13 € (se contabilizarán como tales las horas de la Acción Formativa más el 

40% del total de las horas) 
 

 
Según las características del curso: 
 

• Material no inventariable:   
o Cursos hasta 50 horas 109 €  
o Cursos entre 50 y 100 horas 219 € 
o Cursos de más de 100 horas 327 € 

 
• Documentación: 

o Cursos hasta 50 horas 65 € 
o Cursos entre 50 y 100 horas 131 € 
o Cursos de más de 100 horas 196 € 

 
• Secretaría: 

o Cursos hasta 50 horas 43 € 
o Cursos entre 50 y 100 horas 87 € 
o Cursos de más de 100 horas 131 € 

 
• Salida de Fin de Semana: Albergue: 500 €  
• Autocar: 500 € 

 
Las asociaciones exentas de  tramitar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) deberán 
presentar fotocopia de dicha exención expedido por  la Delegación de Hacienda 
correspondiente. En caso contrario se entenderá la no exención y, en consecuencia, la cantidad 
concedida deberá incluir el IVA correspondiente. Es decir, en este caso el IVA no podrá sumarse a la 
cantidad adjudicada, deduciéndola de la concedida. 
 
 
Además de los conceptos anteriores se contemplarán, según las necesidades de la Acción Formativa, otros  
tales como intérpretes de lengua de signos o traductores, materiales específicos... 
 
En los cursos reglados de larga duración (Monitores/as y Coordinadores/as de Tiempo Libre), los 
presupuestos se ajustarán en su totalidad a los que rigen en la Escuela de Animación y Educación Juvenil.  
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11.    CUOTAS DE LA ACCION FORMATIVA 
 
La cuota a abonar por los/as participantes de las acciones formativas, no superará en ningún caso el 25% 
del presupuesto total del curso una vez que éste haya sido ajustado bajo los criterios de la Escuela de 
Animación (Ejemplo: si el presupuesto total de un curso es de 1000 € y hay 25 participantes,  cada uno de 
ellos no podrá pagar más de 10 €. ) 
 
 
12.     CERTIFICACIÓN 
 
La Escuela de Animación certificará aquellas acciones formativas cuyo desarrollo haya cubierto el 
seguimiento aquí descrito.           
     
 
13. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROYECTOS 
 
La Escuela de Animación contempla los siguientes criterios de valoración de proyectos para realizar la 
selección de las acciones formativas en colaboración con asociaciones: 
 
 
 
1. MARCO DE REFERENCIA 
• Temática  

Cursos Monográficos 
Cursos de Monitores de Tiempo Libre 
Cursos de Coordinadores de Tiempo Libre 

• Tipo de Asociación/ Entidad 
 
2. CRITERIOS ESPECÍFICOS 
• Ubicación del proyecto (cuatro niveles) 
• Otras ayudas 
• Proyectos conjuntos  
• Destinatarios 
• Proceso continuo 
 
3. OTROS CRITERIOS 
• Evaluación colaboración 
• Calidad del proyecto 
 
 
 
1.- Marco de referencia          
  
 

 TEMÁTICA 
 
Los proyectos se encuadrarán dentro del campo de formación de la Animación Sociocultural y Educación No 
Formal: 
 
• Áreas temáticas 
 

Áreas temáticas:  
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-Emancipación juvenil y empleo 
-Deporte y hábitos saludables 
-Creación artística joven 
-Innovación tecnológica 
-Dirección y dinamización de grupos 
-Animación sociocultural 
-Desarrollo sostenible 
-Igualdad de oportunidades y educación no sexista 
-Diversidad cultural  
-Educación en el Tiempo Libre y discapacidad 
-Educación en actitudes y valores 
-Formación de Formadores/as  
-Información juvenil 
-Participación juvenil 
-Diseño, creación y desarrollo de proyectos juveniles 
-Jóvenes en dificultad social 

           
• Formatos 
 

Se potenciará el uso de las metodologías basadas en nuevas tecnologías y que las acciones que se 
propongan puedan adoptar los formatos metodológicos que se consideren más oportunos: cursos 
monográficos o de larga duración, seminarios, jornadas, encuentros formativos, etc 

      Los proyectos de formación presentados pueden contemplar la posibilidad de utilizar la plataforma de la 
      Escuela Virtual como apoyo a la formación presencial o para desarrollar formación semipresencial. 
      La formación on line, en cualquiera de sus modalidades, debe responder tanto a las necesidades de 
      la asociación y sus destinatarios como a los criterios establecidos por la Escuela Pública de Animación. 
      Además deberá ser coherente con todo el proyecto presentado. 
 
 
     Cursos de Monitores/as y de Coordinadores/as  de Tiempo Libre 
    

• Los cursos de Monitores/as de Tiempo Libre  y Coordinadores/as de Tiempo Libre sólo se podrán 
aprobar en caso de estar presentados, proyectados y realizados por tres o más asociaciones y 
alguna de las cuales haya colaborado al menos 2  años con la Escuela de Animación o tengan 
experiencia demostrable en la realización de Acciones Formativas. En este último caso deberán 
incluir curriculum de formación de la Asociación. En este caso la Escuela Publica es la entidad que 
ofrece el reconocimiento oficial de estos cursos si el proyecto cumple la supervisión establecida en 
todas y cada una de las fases del proyecto formativo.  

 
• Además  éstas no podrán contactar con ninguna Escuela de Tiempo Libre reconocida para organizar 

el curso. 
 

• Si durante la fase de preparación se retiraran una o varias asociaciones quedándose una sola, la 
actividad se suspendería. 

 
• En el caso de quedar desierta la adjudicación de cursos de Monitores/as o Coordinadores/as de 

Tiempo Libre, la Escuela se reserva el derecho de organizarlo en función de la demanda recibida. 
 

• La Escuela se reserva el derecho de seleccionar al coordinador/a  del curso. En caso de ser 
aprobado el proyecto, la Escuela trabajará con la asociación una propuesta viable. 

 
 

Proyección al exterior 
 
     Consideramos de gran interés el que las acciones formativas se puedan coordinar con las de otros 
     municipios, sea de nuestra Comunidad, de España, de otros países de la Unión Europea o de cualquier 
     parte del mundo, utilizando redes establecidas y programas de intercambios.  
     La Escuela orientará y/o dotará de medios y recursos que favorezcan la realización de estos 
     intercambios  (formación específica, contactos externos, etc.) 
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 TIPO DE ASOCIACIÓN O ENTIDAD 
 
Asociaciones juveniles, Federaciones, Coordinadoras, Plataformas de asociaciones juveniles,  Consejos de 
Juventud y  asociaciones de la Comunidad de Madrid con proyectos destinados a los jóvenes. 
 
 
 
2.         CRITERIOS  ESPECÍFICOS  DE  SELECCIÓN 
 
2.1 UBICACIÓN  DEL  PROYECTO 
 

• Nivel 1: Formación desde una asociación o grupo de asociaciones a sus miembros y a los de 
otras que pertenecen al mismo territorio y entre los que se mantiene un vínculo de trabajo 
continuo. Coordinadoras y federaciones de asociaciones con una ubicación territorial que las 
define. 

 
 

• Nivel 2: Formación desde una asociación o grupo de asociaciones a sus miembros y a los de 
otras con las que tiene alguna o algunas características comunes (objetivos, destinatarios..) y 
con las que se mantiene un vínculo de trabajo continuo, sin que necesariamente 
pertenezcan al mismo  territorio. Coordinadoras y federaciones de asociaciones sin una 
ubicación territorial que las defina.  

       
• Nivel 3: Formación interna.  Para los miembros de la propia asociación. 
 
• Nivel 4: Asociaciones que destinan su formación a los miembros de la propia asociación y a 

grupos o jóvenes de un territorio común o con características comunes sin que exista con ellos 
un vínculo de trabajo continuo 

 
• Nivel 5: Asociaciones que ofertan formación a grupos o jóvenes de un territorio común o con 

características comunes  
 
 

Subcriterios: 
 
Con la intención de fomentar que los proyectos incrementen la participación juvenil así como la 
calidad de las actividades  se plantean dos subcriterios: 
 
1. Que los proyectos fomenten el desarrollo de la calidad en la organización de actividades.  
2.- Que los proyectos fomenten el incremento de la participación juvenil. 

 
 
 
PUNTUACIÓN: (40 puntos máximo en este apartado)  
 
• Nivel 1:    40 puntos 

 
• Nivel 2:    40 puntos         
 
• Nivel 3:    30 puntos (si cumplen los dos subcriterios) 
           20 puntos (si cumple un subcriterio) 
           15 puntos (si no cumple ningún subcriterios) 

 
• Nivel 4: idem anterior 
 
• Nivel 5-:    20 puntos (si cumple los dos subcriterios) 
           15 puntos (si cumple un subcriterio) 
           10 puntos (si no cumple ningún subcriterio) 
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2.2 PROYECTOS  CONJUNTOS 
 
Contarán con mayor valoración los proyectos presentados conjuntamente por dos o más asociaciones, y 
que cuenten con igual nivel de responsabilidad en el desarrollo del mismo aunque no estén constituidas 
como Federación, Coordinadora, etc. 

 
 
 
PUNTUACIÓN: 

 
• 10 puntos si el proyecto viene presentado por 3 o más asociaciones y estás tienen un mismo 

nivel de responsabilidad en el proyecto 
• 5 puntos si el proyecto viene presentado por 2 o más asociaciones con distinto nivel de 

responsabilidad 
 

 
 
2.3 DESTINATARIOS 
 
• Entidad organizadora 

Se priorizarán proyectos pertenecientes a Asociaciones juveniles   
 

• Zona o población desfavorecida 
Se valorarán prioritariamente aquellos proyectos formativos ubicados en ámbitos territoriales con 
condiciones socioeconómicas desfavorecidas o cuyos destinatarios/as pertenezcan a una población en 
iguales circunstancias. 
   

• Papel de los participantes  
 Se valorará positivamente aquellos proyectos que se dirijan a jóvenes que vayan a desempeñar un 
papel mediador y multiplicador de la formación recibida o que se vayan a ubicar en proyectos sociales 
concretos. 

Areas temáticas: se valorarán prioritariamente los proyectos que versen sobre las temáticas de 
Emancipación juvenil y empleo, Deporte y hábitos saludables,  Creación artística joven, Innovación 
tecnológica y empleo 

 
 
 
PUNTUACIÓN: (30 puntos máximo en este apartado) 
 
• 30 puntos si cumple los tres subcriterios 
• 20 puntos si cumple los dos subcriterios  primeros 
• 15 puntos si cumple los dos subcriterios y uno de ellos es el 1º o el 2º 
• 10 puntos si cumple un subcriterio 
• 0 puntos si no cumple ninguno 
 

 
 
2.4 PROCESO  CONTINUO 
 
Contarán con mayor puntuación aquellos proyectos que impliquen el inicio o continuidad de procesos de 
trabajo en formación, siendo éstos coherentes con la realidad y la actividad de la asociación. 
 

PUNTUACION: 
 
• 5 puntos si supone el inicio de un ciclo formativo con intención de continuidad 
• 5 puntos si supone la continuidad de un ciclo formativo 
• 0 puntos si la acción formativa es puntual: (no implica ni el inicio ni la continuidad de un 

proceso formativo)  
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2.5 CALIDAD  DEL  PROYECTO  
 
Se tendrá en cuenta que el proyecto desarrolle adecuadamente los apartados del punto 4 (documentación 
necesaria) del proyecto para el buen entendimiento de la acción formativa.  
 
            PUNTUACIÓN: 
       

• 0 puntos  baja calidad del proyecto 
• 5 puntos calidad intermedia 
• 10 puntos buena calidad del proyecto 
• 15 puntos muy buena calidad del proyecto 

 
 
13.      OTROS CRITERIOS  DE  VALORACION 
  
Se tendrá en cuenta la evaluación de la acción formativa y de la colaboración realizada en los casos en que 
la asociación ya haya realizado acciones formativas con la Escuela de Animación.  
 
   
14.      RENUNCIA  A  LA  COLABORACIÓN 
 
Si, una vez aprobada una acción formativa de una asociación, ésta renunciase, se daría cabida a otra 
actividad de la primera asociación que la Comisión hubiese dejado en reserva sin necesidad de convocarse 
de nuevo la misma. 
 
 
15.       ASOCIACIONES  CUYOS  PROYECTOS  NO  SON APROBADOS 
 
Aquellas asociaciones cuyos proyectos no sean aprobados para su colaboración, la Escuela de Animación les 
ofrecerá participar en: 
 

• Curso de Coordinación de Acciones Formativas 
• Grupos de trabajo, tertulias o cualquier otra actividad que se organice desde el Área de 

Formación con Asociaciones de la Escuela de Animación 
 

Las asociaciones tienen a su disposición  un servicio específico de Asesoramiento sobre Formación en 
asociaciones donde se intentará dar respuesta a las consultas que las asociaciones tengan para organizar la 
formación de su asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.     PUNTUACION MÍNIMA 
 
Aquellos proyectos que no alcancen la puntuación de 35 puntos, no se considerarán susceptibles de ser 
aprobados, 40 puntos para asociaciones que se presentan por segunda o sucesivas  veces.   
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                                                  SOLICITUD Nº 
 
A N E X O  1          REGISTRO DE ENTRADA 
 
 
DATOS GENERALES 
 
Nombre de la asociación _________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Teléfono___________   Fax _________  e-mail: _____________________________________  
Domicilio ________________________ Nº _______ Piso ______________________________  
Localidad_________________ _________________Provincia____________ C.P.____________  
Inscrita: nºregistro _____________ Nº Censo Dirección General de Juventud _______________ 
C.I.F.nº __________________ 
 
DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 
 
Nombre________________ Apellidos ______________________________________________  
Teléfono_____________ D.N.I. ____________ N.I.F __________________________________  
Domicilio_______________________ Nº_______ Piso _________________________________  
Localidad_________________ Provincia__________ C.P. ______________________________  
 
DATOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
Fecha de constitución______________  Nº socios ____________________________________  
Junta o distrito municipal al que pertenece __________________________________________  
¿La Asociación es miembro de alguna entidad coordinadora, federación, etc.?__________ ¿Cuál? 
_____________________________________ 
 
Principal(es) actividad (es) que realizarán durante el año 2.009 _________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
 
Acciones formativas que solicita la Asociación ________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
   
       
 

La Asociación solicitante asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización 
de la acción formativa y se compromete a solicitar las autorizaciones necesarias para su realización. 

Asimismo conoce y acepta en todos sus términos la Convocatoria de Acciones Formativas en 
colaboración con la Escuela de Animación y Educación Juvenil de la Dirección General de Juventud para el 
año 2.009 
 

Madrid, a___ de ____________de 2.008 
 
   
 
    Fdo _____________________ 
 
ILMA. SR. DIRECTORA GENERAL DE JUVENTUD. CONSEJERIA DE DEPORTES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
 


