PROPOSAMENA AURKEZTEA - PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
NAN
DNI
Elkartea*
Asociación*
Generoa
Género
Adin-tartea
Grupo de edad

Emakumea
Mujer

16-25

26-45

Gizona
Hombre

46-65

66 -99

Telefonoa
Teléfono
E-posta
E-mail
* Proposamena talde edo eragile baten izenean aurkezten bada bakarrik bete beharreko eremua. / A
cumplimentar solo en el caso de que la propuesta se presente en nombre de algún grupo o club.

Aurtengo prozesuan EZ DIRA AINTZAT HARTUKO aurreko urteko prozesuan irabazi zuten proposamenen
ildoko proposamenak:jolas guneak eta argiteri publikoa.
Irailean, herri bozketara helduko diren proposamenak lortzeko egingo den lehenestean hurrengoko
irizpideak erabiliko dira:




Proposamena orekatua da bere aurrekontua eta onura eskaintzen dien erabiltzaile kopuruaren
artean?
Proposamenak eragina du zerbitzu soziokulturalen eta kirol zerbitzuen hobekuntzan?
Proposamenak erdigunearen eta auzoen arteko bizi-kalitatea orekatzera bideratuta dago?

En esta edición NO SE CONSIDERARÁN las propuestas que vayan en la línea de las dos propuestas
ganadoras de la edición anterior: zonas de juegos para niños y alumbrado público.
En la priorización de propuestas que se llevará a cabo en septiembre, para la obtención de las
propuestas que pasan a votación final, se utilizarán los siguientes criterios:
-

¿La propuesta es equilibrada entre el presupuesto y el beneficio que ofrece en cuanto a
número de personas usuarias?
¿La propuesta incide en la mejora de los servicios socioculturales y deportivos?
¿La propuesta va dirigida a equilibrar la calidad de vida entre el centro y los barrios?

Informazio gehiagorako:
www.amurriokoekin.eus
Para más información: partehartzea@amurrio.eus
945 891 161

Izenburua
Título
Proposamenaren deskribapena; Zertan datza? Proposamenaren onuradunak zeintzuk dira? Zein
beharrizani erantzuten dio? / Descripción de la propuesta; ¿En que consiste? ¿Quiénes son las
personas beneficiarias de la propuesta? ¿A qué necesidad responde la propuesta?

ESKERRIK ASKO ZURE PROPOSAMENA AURKEZTEAGATIK!
¡MUCHAS GRACIAS POR TU PROPUESTA!

Informazio gehiagorako:
www.amurriokoekin.eus
Para más información: partehartzea@amurrio.eus
945 891 161

