Formulario de postulación
(La cantidad de palabras solicitadas en los cuadros son a modo de sugerencia)

Nombre del proyecto
Municipio al que se postula

Referentes (mínimo 5)

Teléfono

Correo electrónico

Categoría del proyecto
Espacio público

Sociocultural

Deportivo

¿Es la primera vez que se postula a los fondos del Costeando Ideas?
Si

No

Podrá realizar un video de postulación contando la idea del proyecto (opcional)
El video puede ser grabado con un celular, no es necesario que se realice una inversión de tiempo y dinero.
La duración recomendada para el video es de 2 minutos.

Link de acceso al video

Problema identificado
¿Cuál es el problema que se pretende resolver con este proyecto?. Explicar brevemente las mejoras o
cambios que se proponen realizar en su territorio. Máximo 200 palabras.

Solución propuesta
¿De qué forma buscan resolver ese problema?. Máximo 200 palabras.

Objetivos
¿Qué se pretende lograr con el proyecto?. Máximo 50 palabras.

Descripción del proyecto
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio. ¿A través de qué
estrategias o actividades puntuales se alcanzarán los objetivos? Es decir, ¿qué actividades realizarán en
caso de ser seleccionados por el fondo Costeando Ideas?. Máximo 200 palabras.

Beneficiarios, población objetivo
¿Quiénes serían las personas beneficiarias a través de la realización de este proyecto? Identifique cuál es
el grupo de personas afectado por el problema al que se le va a dar solución. Además se debe espe cificar
cuál será la contrapartida hacia la comunidad del proyecto ganador. Máximo 50 palabras.

Recursos solicitados al fondo Costeando Ideas
¿Qué recursos materiales y/o humanos se estiman necesarios para el proyecto postulado al fondo
Costeando Ideas?. Se pueden agregar todos los renglones que sean necesarios.

Recursos materiales/humanos (*)

Costo estimado ($)

Gastos para la presentación del proyecto 5% del subtotal
TOTAL $

(*) Identificar los recursos necesarios para las diferentes actividades del proyecto (ejemplo: pintura,
amplificador, albañil, carpintero). Recordar que todos los gastos deberán ser rendidos mediante
facturación oficial.

Ejemplo de planilla de recursos
Recursos materiales/humanos (*)

Costo estimado ($)

Contratación de retroexcavadora para nivelación de terreno

$

Tallerista de manualidades (5 horas)

$

Materiales de papelería en general

$

Juegos de madera para espacio público

$

Luminarias para parque

$

Construcción de cancha multiuso

$

Costo de leyes sociales (para construcción)

$

Actividad de presentación del proyecto

$
TOTAL $

Contrapartes (este ítem no es obligatorio) (*)
¿Qué institución, personas o colectivos aportarán recursos materiales y/o humanos para la concreción del
proyecto?, ¿cuál es la contraparte que ellos aportarán?. Por ejemplo, donación de materiales de
construcción, donación de equipamientos deportivos, aporte de horas de tallerista voluntario, arbolado y/o
plantas ornamentales para forestación, etc. Máximo 50 palabras.

(*) En caso de establecer contrapartidas, se solicita una carta firmada por la contraparte que destinará
recursos voluntariamente al proyecto.

Sostenibilidad
Una vez finalizada la ejecución del Costeando Ideas, ¿se tiene pensada alguna estrategia para darle
continuidad y mantenimiento a las acciones del proyecto?. Máximo 100 palabras.

