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ANEXO II – FICHA 4 
SOLICITUD ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA EL IMPULSO Y APOYO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD A NIVEL LOCAL – 2022 /2023 

DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES (BASE 8) 

DESCRIPCIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SU PRESUPUESTO (base 9.2): 
(Se presentará un formulario por cada actividad, en el caso que una acción/programa tenga varias actividades 
con los mismos objetivos se pueden agrupar en una sola ficha). 

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. 

Denominación de la actividad: 

Tema principal de la actividad. 

a.- Descripción de la actividad.     Se adjunta documento. 

b.- Fecha de inicio        Fecha de finalización 

c.- Ámbito territorial de desarrollo de la actividad: 

d.- Nº de participantes de 14 a 30 años        Nº de participantes menores de 14 años 

    Nº de responsables en la actividad 

1.- Presupuesto de gastos. 

Gastos de personal contratado específicamente para el proyecto 
Gastos directos de formación, charlas, congresos y conferencias 
Gastos directos de materiales fungibles 
Gastos directos de difusión y publicidad 
Gastos directos de transporte 
Gastos directos de alojamiento y alimentación 
Otros gastos directos de la actividad 

TOTAL GASTO 

2.- Aportaciones. 

Aportaciones de la propia Entidad 
Cuotas abonadas por los destinatarios 
Ingresos derivados de la ejecución del proyecto distintos a las cuotas de los destinatarios 
Aportaciones de otras Entidades públicas o privadas 
Entidad 

TOTAL APORTACIONES 

Observaciones.      Se adjunta documento 
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