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ANEXO 6 

 MODELO DE MEMORIA 

Convocatoria para la concesión de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad a Entidades 

Locales de Navarra para desarrollar proyectos en 2021 dirigidos al impulso y apoyo LGTBI+. 

Fecha límite 29 de octubre de 2021 

Entidad: 

Persona que cumplimenta 

la memoria: 

Cargo: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

Título del 

Proyecto 

Modalidad 1 Diagnóstico local LGTBI+. ☐ 

Modalidad 2 Plan local LGTBI+. ☐ 

Modalidad 3 Estudios sectoriales LGTBI+. ☐ 

Modalidad 4 Programación anual LGTBI+. ☐ 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA JUSTIFICACIÓN 

☐ Anexo 6. Modelo de Memoria.

☐ Anexo 7. Certificado de Secretaría, con declaración de las actuaciones subvencionadas y su

coste.

☐ Anexo 8. Modelo de Gastos, que incluirá un listado en formato de hoja de cálculo con detalle

de las facturas. Además, se adjuntará copia de las facturas.

☐ En caso de que el gasto subvencionable por la prestación de servicios por empresas superase

los 12.000 euros: Anexo 9. Certificado de acreditación de la elección de empresa.

☐ Pruebas documentales de las acciones realizadas y del cumplimiento de la obligación de

hacer constar la participación del Gobierno de Navarra y del Instituto Navarro para la

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua en el proyecto subvencionado.



 

Página 2 de 8 

 

MEMORIA - Modalidades 1,2 y 3. 

Nota- Con carácter general cuando se solicitan los datos desagregados por sexo deberá figurar: 

mujeres, hombres y otros.  

Denominación del proyecto: 

 

Objetivos generales del proyecto: 

 

Objetivos específicos: 

 

Fecha inicio proyecto:  Fecha fin proyecto:  

Lugar de realización:  

Descripción del proyecto: 
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Metodología utilizada: 

 

Reuniones: Nº de reuniones realizadas:  

Nº de personas participantes en las reuniones (desagregado por sexo): 

 

Sectores/ámbitos de las personas participantes: 
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Entrevistas individuales: Nº de entrevistas realizadas:  

Nº de personas participantes en las entrevistas (desagregado por sexo): 

 

Sectores/ámbitos de las personas participantes: 

 

Dinámicas/sesiones de trabajo grupales: Nº realizadas:  

Nº de personas participantes en ellas (desagregado por sexo): 

 

Sectores/ámbitos de las personas participantes: 
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Tipos de fuentes utilizadas: 

 

Se adjunta documento: 
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MEMORIA - Modalidad 4. 

Nota- Con carácter general cuando se solicitan los datos desagregados por sexo deberá figurar: 

mujeres, hombres y otros.  

Denominación actividad: 

 

Objetivos generales: 

 

Objetivos específicos: 

 

Fechas: 

 

Lugar: 
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Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones realizadas: 

 

Público al que se dirige la actividad: 
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Personas asistentes (desagregado por sexo): 

En _________________, a _____ de _________________ de 2021.

FIRMA 
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