NOMBRE DEL SOCIO PROMOTOR:
E-mail:
Dirección:
Teléfono:

1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Explica brevemente el objetivo principal de la propuesta que presentas. Si es posible que sea medible su consecución. Es decir, si la presentas
por rentabilidad indica la cantidad de euros que crees que va a reportar. Si es para captación de socios indica número de socios, si es para
movilizar a la afición indica número de asistentes al evento. etc…

2. SITUACIÓN ACTUAL

Describe la situación antes de llevar a cabo tu propuesta. El escenario en que nos encontramos el club, el Trust o el tema sobre el que trate.
Esto es el punto de partida del proyecto

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Describe la propuesta que realizas lo más detalladamente y ordenadamente posible.

Debes completar, a parte de la descripción inicial los siguientes campos:

3.1. Necesidades de espacios para la realización y premisos a tramitar

3.2. Necesidades de recursos humanos (voluntarios o no)

3.3. Necesidades de material a adquirir (comida, pancartas, papeletas…) No te dejes nada
por detrás. Es importante que el proyecto sea lo más detallado posible.

4. TEMPORALIZACIÓN

Los proyectos pueden tener lugar un día a una hora determinada o durar una temporada entera, o meses. En cualquiera de los casos describe
las acciones a realizar con fechas de inicio y finalización realistas. No tengas prisas, piensa bien todo lo que se necesita.
Por ejemplo. Para organizar cualquier evento en la calle de la ciudad se necesitan permisos del ayuntamiento, los cuales tardan entre 15 y 20
días en responder desde la entrega de la documentación.

5. PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto detallado de gastos en el que se incluyan los costes del material necesario. Desde un bolígrafo o una fotocopia hasta el
alquiler de un escenario. Debe ser realista. Debes informarte antes, pedir precios de todo, contactar con empresas especialistas en
lo que necesites. Por ejemplo, para organizar una carrera popular:

TABLA DE PRESUPUESTO:
ELEMENTO A ADQUIRIR

Seguro de responsabilidad civil
Bebidas corredores
Trofeos
Camisetas conmemorativas para
corredores
Ambulancia con medico
Señalización recorrido carteles
otros

PRECIO UNITARIO

UNIDADES

TOTAL (CON IVA)

800€
2€

1
100
300€

800€
200€
300€

UNIDADES

TOTAL (CON IVA)

500€
0.8€
50€
3€

TOTAL COSTES
Rellena ahora tu tabla:

ELEMENTO A ADQUIRIR

PRECIO UNITARIO

1
1000
15
500

500€
800€
750€
1500€

4850 €

TOTAL COSTES

6. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalla los ingresos que prevés por la actividad o proyecto que presentas. Se conservador y recuerda que es importante que iguale o
supere el presupuesto de costes. Si no fuese rentable económicamente puede justificarse por otro motivo, pero aún así es
importante conocer una previsión de ingresos.

¿POR QUÉ SE INGRESA?

Inscripción carrera
Venta de merchandising
Camisetas
Beneficios barra en meta
Camisetas conmemorativas para
corredores
Venta de papeletas sorteo

TOTAL INGRESOS

CANTIDAD UNITARIA

NÚMERO DE VECES

TOTAL

200€ estimación
3€

500

200€
1500€

1€

200

200€

10€
5€

500 personas
20

5000€
100€

5500 €

Rellena ahora tu tabla:

¿POR QUÉ SE INGRESA?

CANTIDAD UNITARIA

NÚMERO DE VECES

TOTAL

TOTAL INGRESOS

BENEFICIOS: COSTES – INGRESOS =

€

7. OTROS BENEFICIOS Y JUSTIFICACIONES DEL PROYECTO

Describe por qué crees que este proyecto es beneficioso para los objetivos del Trust, recogidos en los estatutos del mismo.
Recuerda que el promotor que presenta este proyecto, sea o no de la directiva del trust, será uno de los encargados de coordinar su
ejecución. Necesitamos que participes activamente en tu proyecto cuando se vaya a llevar a cabo, ya que tú eres el que mejor lo
conoce.

