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ANEXO II – FICHA 3 
SOLICITUD ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA EL IMPULSO Y APOYO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD A NIVEL LOCAL – 2020 / 2021 

DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES (BASE 8) 

MEMORIA: DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES DIRIGIDOS A ENTIDADES LOCALES 
REALIZADOS DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 A 31 DE OCTUBRE DE 2021 (base 9.2) 

Importante: En el caso de que la información solicitada exceda el espacio destinado al efecto, esta información, se enviará en 
un documento adjunto y se marcará la casilla “se adjunta documento”. Asimismo, en el caso de existir alguna observación a la 
ficha presentada y esta exceda el espacio destinado al efecto, este documento también se deberá adjuntar y se marcará la 
casilla observaciones al final del documento. 

Entidad solicitante: 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.a.- Denominación del proyecto:

1.b.- Fecha inicio proyecto:   Fecha fin proyecto: 

1.c.- Lugar/es de realización del proyecto:

2.- PERFIL DE LOS DESTINATARIOS DEL PROYECTO 
Características de los destinatarios por grupos de edades y sexo: 

Destinatarios entre 14 y 30 años  nº hombres     nº total 

Destinatarios de otras edades *    nº hombres     nº total 

        Totales:  nº hombres    

 nº mujeres     

 nº mujeres      

 nº mujeres       nº total 

* Se solicitará autorización al Instituto Navarro de la Juventud 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.a.- Descripción del proyecto.  Se adjunta documento. 

3.b.- Motivación del proyecto.   Se adjunta documento. 
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3.c.- Objetivos generales y específicos del proyecto.         Se adjunta documento. 

3.d.- Metodología del proyecto.     Se adjunta documento. 

3.e.- Explicación de en que medida el proyecto se dirige a personas con discapacidad, en 
riesgo de exclusión social, o en otras situaciones de necesidades especiales. 

   Se adjunta documento. 

3.f.- Indicadores de evaluación de resultados, medios a utilizar y conclusiones del proyecto. 

   Se adjunta documento. 

3.g.- Medidas de protección y seguridad en el desarrollo del proyecto. 

 Se adjunta documento. 

Observaciones      Se adjunta documento. 
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