
 
 
 
Documentos de proyecto 
 
Descripción del proyecto para la inscripción en el Programa Europeo del Proyecto 
de 1 Euro de fairstep ®.  
 
 
Título del proyecto:          

Número del proyecto:          

Sector:     Ayuda humanitaria / ayuda social 
     Ecología / medio ambiente / naturaleza 
     Proyectos culturales / cultura 
 

Necesidad de financiación:  hasta 50 000 € 
     hasta 100 000 € 
     hasta 500 000 € 
     hasta 1 000 000 € 
     a partir de 1 000 000 € 
 

Periodo/Punto de financiación:        

 

Nombre (iniciativa privada / asociación registrada / ONG / institución) 

 

 

Dirección: (Calle, n.º vivienda / localidad / C.P. / comunidad / país) 

 

Datos de contacto (teléfono, móvil, fax, correo electrónico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persona de contacto responsable 1 (nombre, apellido, dirección completa, datos de contacto) 

 

Persona de contacto responsable 2 (nombre, apellido, dirección completa, datos de contacto) 

 

Página web (si existe):         

Información resumida de la organización (fundación, miembros, objetivos y tareas) 

 

Descripción detallada del proyecto (qué, cuándo, dónde, por qué, ...) 

 

Anexos: Imágenes 
  Vídeos 
  Planes y gráficos 
  Plan de financiación y agenda 
  Presupuestos / propuestas 
  Informes y opiniones 
  Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Explicación: 
 
Definición de «organización»: En lo sucesivo se utilizará el término «organización» con el 
significado de iniciativa, asociación, institución, entre otras. 
 
Título del proyecto: Por favor, elija un título breve y conciso que corresponda debidamente a su 
proyecto.   
 
Número de proyecto: fairstep® le comunicará el número, que estará relacionado con su título de 
proyecto y su proyecto de forma que no se puede alterar. 
 
Sector: ¿A cuál de los tres sectores pertenece su proyecto? 
 
Necesidad de financiación: ¿A cuánto asciende la necesidad de financiación de su proyecto? 
¿Se trata de un único proyecto concluyente? ¿Debe fairstep® cubrir la totalidad del importe? Si 
solamente se pide una financiación parcial, ¿a cuánto asciende el importe deseado y cómo o 
quién cubrirá la(s) parte(s) restante(s)? 
 
Periodo/Punto de financiación: Indique una fecha exacta en la que el importe mencionado 
anteriormente debería ser efectivo necesariamente de forma única. Si la financiación se 
desarrolla durante un período determinado, elabore un resumen de las cantidades necesarias y 
el periodo en que se necesitan. 
 
Nombre (iniciativa privada / asociación registrada / ONG / institución): Introduzca aquí el 
nombre oficial de su organización de forma completa y detallada. 
 
Dirección: Indique aquí la dirección completa de su organización con calle, n.º de vivienda, 
localidad, C.P., comunidad, país y otros complementos de la dirección. Si su organización 
dispone de varias localizaciones, introduzca en primer lugar la sede principal europea. Si su 
sede principal no es la encargada del proyecto, sino una de sus filiales, mencione esta dirección 
en segundo lugar e indique el responsable del proyecto añadiendo «ProRes». 
 
Datos de contacto: Junto a la información de teléfono, móvil, fax y correo electrónico de la sede 
principal mencionada anteriormente, mencione también los datos de la filial responsable 
indicando «ProRes». 
 
Persona de contacto responsable: Se deben indicar al menos dos personas de contacto. 
Indique sus nombres, apellidos, dirección completa y datos de contacto. 
 
Página web: Introduzca aquí su página web oficial (si existe) 
 
Información resumida sobre la organización: Aquí tiene la posibilidad de presentar su 
organización. Aproveche la oportunidad de acercar a los europeos sus objetivos, cometidos y 
actividades, así como su zona de influencia. En este caso también son importantes los datos de 
referencia simples como fecha de fundación, miembros y trabajadores. 
 
Descripción detallada del proyecto: Describa detalladamente y de forma generalmente 
comprensible de qué trata su proyecto. 
¿Cuál es el punto de partida y qué objetivo pretende lograr? ¿Quién y qué se ven afectados por 
él? ¿Qué medidas y actividades tiene planeadas? ¿Por qué son necesarias las medidas? ¿Qué 
debe financiarse y cómo? ¿Donde está localizado el proyecto? (Dirección, coordenadas, ...). 
¿Qué plazos tiene planeados? 
 
 
 



Anexos: Para respaldar e ilustrar su proyecto, puede añadir a su descripción imágenes 
relevantes, vídeos, planos y bocetos. 
Normalmente, se necesitan obligatoriamente un plan de financiación con unas estimaciones de 
costos asociados, propuestas, opiniones y/o informes para la trazabilidad económica. 
 
Avisos generales: Los proyectos sin ánimo de lucro o de ayuda humanitaria están cargados de 
emociones. Cuanto más estimule dichas emociones, más atención atraerá. No obstante, 
esperamos que todos ustedes como participantes ofrezcan una información y descripción 
abierta, honesta y realista de su proyecto. Con esto nos referimos tanto a la descripción escrita 
como también a los anexos correspondientes, como las imágenes. 
Si resulta que la información proporcionada es completa o parcialmente falsa o muestra 
deliberadamente una imagen modificada, existe la posibilidad de que el proyecto sea excluido 
de la participación. 


