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INTRODUCCIÓN

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Los Realejos, promueve una iniciativa para fo-
mentar la participación juvenil, a través de la transformación social y el desarrollo comunitario. 
Para ello, se lanza esta convocatoria pública abierta para jóvenes entre 16 y 30 años, que plan-
teen iniciativas de carácter formativo o de ocio-educativo, que contribuyan en la comunidad 
en la que viven, potenciando el desarrollo personal y social de las personas que participen. Los 
proyectos o acciones deben reflejar la organización y puesta en práctica de actividades socioe-
ducativas y de ocio y tiempo libre.

Se convocan los premios a los mejores proyectos de iniciativas juveniles, que pretenden dar un 
espacio para el desarrollo de las iniciativas organizadas o realizadas por jóvenes, asociaciones 
juveniles o grupos de jóvenes, que promuevan la participación e intervención de las personas-
jóvenes en su territorio, fomenten actitudes y valores democráticos entre la juventud, así como 
la igualdad efectiva de las personas jóvenes, eliminando discriminaciones por razón de sexo o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, e incluyan una perspectiva intercul-
tural.

Se otorgarán cinco premios iguales por importe de 1.000 euros para los cinco proyectos mejor 
puntuados. Dedicando un total de 5000 € a la convocatoria.

Artículo 1.- Requisitos de participación. Requisitos de los proyectos para optar a los 
premios:

1. Los nacidos o empadronados en Los Realejos, todos ellos con edades comprendidas entre 16 
y 30 años, al 31 de diciembre de 2022.

2. Cada participante podrá presentar solo una iniciativa juvenil a título individual o dentro de 
un grupo.

3. Quedan excluidas las iniciativas que ensalcen valores contrarios a los derechos fundamen-
tales de la persona, que fomenten el consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva o 
comportamientos adictivos, o que reflejen valores contrarios a la dignidad de la persona. 
Quien inscriba la iniciativa será responsable legal del contenido de la misma.

4. Las iniciativas juveniles que se presenten deberán ser originales, siendo las personas que las 
presenten las únicas responsables del contenido de las mismas.

5. Las iniciativas juveniles deberán contemplar al menos 1 de los siguientes contenidos: 

a. Ocio educativo y deportivo (actividades de ocio y tiempo libre, deportivas que fomenten 
la inclusión, el respeto a la diversidad, la participación y el trabajo en equipo). 

b. Igualdad de género y de oportunidades entre mujeres y hombres; prevención de la vio-
lencia de género, autoestima y empoderamiento de las mujeres. 

c. Integración de las personas que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social; 
integración de las personas migrantes. 
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d. Igualdad del colectivo de LGTBI, reconocimiento de la diversidad sexual, étnica y cultural. 

e. Inclusión social de las personas con problemas de salud mental.

f. Sensibilización y educación ambiental; lucha contra el cambio climático; minimización de 
residuos; Acciones que tienen como fin los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

g. Concienciación sobre el buen uso de las TIC.  

h. Acciones de aprendizaje-servicio que propicien mejoras en la comunidad. 

i. Prevención de las drogodependencias. 

j. Acciones encaminadas al fomento de una sociedad solidaria, comprometida con los De-
rechos Humanos.

k. Iniciativas que estimulen la creatividad, la imaginación y la sociabilidad de los participan-
tes. Propuestas que fomenten el desarrollo cultural y artístico.

l. Iniciativas que promuevan la recuperación de la memoria colectiva del municipio a través 
de sus tradiciones y costumbres con carácter etnográfico y patrimonial.

Artículo 2.- Solicitud y Documentación a Presentar:

Las propuestas se presentarán en las oficinas de la Concejalía de Juventud, ubicadas en la Casa 
Municipal de la Juventud, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 hrs de lunes a viernes, 
hasta el día 30 de noviembre de 2022.

Los proyectos presentados incluirán, en todo caso, los siguientes contenidos básicos: 

1. Portada y nombre de la iniciativa 

2. Presentación (introducción del proyecto) 

3. Destinatarios 

4. Descripción del medio donde se desarrolla la iniciativa y su contextualización en el proyecto 

5. Objetivos que persigue la iniciativa a desarrollar. 

6. Acciones concretas que se quieren desarrollar y temporalización de las mismas.

7. Recursos necesarios para desarrollar el proyecto. 

Se priorizarán aquellas iniciativas que fomenten la igualdad de género, el respeto a la diversi-
dad, el desarrollo de los ODS (objetivos de desarrollo sostenibles) y la participación juvenil.

Artículo 3.- Criterios de valoración y ponderación de las entidades solicitantes (máxi-
mo 100 puntos)

a) Número de jóvenes beneficiarios. (Hasta un máximo de 25 puntos: de 10 a 25 jóvenes 5 
puntos, de 26 a 50 jóvenes 10 puntos, de 101 a 200 jóvenes 20 puntos de 201 en adelante 25 
puntos). 
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b) El proyecto recoge uno o varios contenidos especificados en las bases (hasta 30 puntos, 2,5 
por cada contenido que se tenga en cuenta el proyecto). 

c) Adecuación del presupuesto del proyecto al desarrollo de las actividades.(15 puntos). 

d) Viabilidad, interés y sostenibilidad del proyecto para su realización. (15 puntos) 

e) Carácter innovador de los proyectos presentados.(15 puntos)

Artículo 4.- Jurado y fallo.
 
a) El jurado estará designado por la Concejala de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Los 

Realejos, quien asumirá la presidencia del mismo conformado por el cuerpo técnico de la 
Concejalía de Juventud y tres personas externas vinculadas con el trabajo con la juventud y 
la participación social.

b) Se valorará positivamente la creación artística, los materiales, el uso de elementos reciclados, 
el esfuerzo, la originalidad, la laboriosidad, la implicación de grupos de edades diversas. 

c) Si a juicio del Jurado, la modalidad donde se inscribe el concursante, no atiende a las presen-
tes bases, podrá cambiar la petición a aquella modalidad que se considere más acorde. En to-
das las modalidades se tendrán muy en cuenta los detalles de mal gusto y todo lo que atente 
contra los derechos fundamentales, libertades públicas, y principios generales del Derecho. 

d) De las sesiones y deliberaciones del jurado se extenderán las oportunas Actas que será fir-
madas por sus miembros.

e) Las decisiones del jurado serán, en todo caso, inapelables. 

f)  Los concursantes, por el mero hecho de participar en este concurso renuncian expresamente 
al ejercicio de reclamación o recurso alguno contra las decisiones del jurado sobre la conce-
sión de premios o interpretación de las bases.

Artículo 5.- Aceptación de las bases e interpretación de las mismas
 
a) La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases, cuya 

interpretación corresponde al jurado. 

b) Los participantes y sus representantes legales consienten, automáticamente al participar en 
el presente concurso a la utilización, publicación y reproducción sin limitación, por parte del 
Ayuntamiento y la Concejalía de Juventud , del proyecto en cualquier tipo de publicidad, pro-
moción, publicación, incluido internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con 
fines informativos siempre que éstos se relacionen con el presente concurso, sin que dicha 
autorización le confiera derecho alguno de remuneración o beneficio alguno, e incluso la po-
sibilidad de llevar a cabo y ejecutar total o parcialmente el proyecto presentado. 

c) El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva el derecho a resolver en la forma que estime 
conveniente sobre cuantas cuestiones pueda plantearse o derivarse de la aplicación de las 
presentes bases. 

d) Se podrá dar de baja o descalificar a los participantes que incumplan lo establecido en 
las presentes bases”.
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