PARTICIPA EN LA CONVOCATORIA PARA APOYO DE
PROYECTOS POR LO RECAUDADO EN LA CARRERA TOMA
COLOR 2016
El comité organizador de la carrera Toma Color en su tercera edición lanza la presente
convocatoria abierta bajo la Iniciativa Impulsando tu Comunidad cuyo objetivo principal será
servir de enlace a la participación de los ciudadanos interesados en conseguir financiamientos
para sus proyectos e iniciativas bajo los siguientes lineamientos:

BASES
1. Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de ésta convocatoria y con
fecha límite del Lunes 4 de Abril de 2016 a las 12 PM.
2. Las inscripciones se llevarán a cabo enviando la información del proyecto tomando en
cuenta bases y aspectos a calificar al correo electrónico tomacolorpenasco@gmail.com
3. Participan todos los proyectos sin fines de lucro bajo las siguientes categorías:
a. MEDIO AMBIENTE
b. EDUCACIÓN
c. SALUD
d. NUTRICIÓN
4. La solicitud deberá de incluir la siguiente información:
a. NOMBRE DEL PROYECTO
b. INTEGRANTES Y NOMBRE DE UN REPRESENTANTE CON DATOS DE
CONTACTO
c. NO HAY MÍNIMO DE EDAD PARA PARTICIPAR (MENORES DE EDAD DEBERÁN
INCLUIR CONTACTO DE PADRE O TUTOR)
d. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO.
e. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO (DE $20,000 A $100,000
PESOS)

5. No se recibirán proyectos fuera de la fecha indicada.

ASPECTOS A CALIFICAR
1. PROYECTO INNOVADOR
2. IMPACTO POSITIVO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO PEÑASCO
3. PROYECTO SUSTENTABLE

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS.
Con la ayuda de un jurado interdisciplinario formado por organizaciones, profesionistas,
emprendedores sociales y líderes comunitarios se evaluaran los proyectos.
Los representantes de cada proyecto pasarán por una fase de evaluación, sobre la aplicación
práctica de los planes de acción que harán que sus ideas o proyectos cobren vida, así como de
sus antecedentes personales, valores, motivaciones y aspiraciones.
Al finalizar las sesiones de pruebas y entrevistas se hará una votación por el panel de jueces en
conjunto con el comité de Toma Color para tomar una decisión.
El apoyo comprende una asignación de un porcentaje de lo recaudado en la carrera.
La decisión del panel de jueces y el comité organizador son inapelables.
PUBLICACIÓN DE PROYECTOS FINALISTAS:
24 de ABRIL 2016 (Día de la Carrera).
SEGUNDA ETAPA DE EVALUACIÓN E INCUBACIÓN:
A partir del 25 de Abril.

Si tienes un proyecto innovador que cumpla con los 3 criterios de la
Iniciativa Impulsando tu Comunidad o conoces a alguien que lo haga:,
¡INSCRÍBETE O DENUNCIA ESE PROYECTO! Más información al teléfono:
(638) 1054047

