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ZIRKULARRA

CIRCULAR

Elkarte edo fundazioentzako diru
laguntza deialdia, landa eremuetako
adinekoen gizarte sustapena helburu
duten programak eta jarduerak garatzen
laguntzeko

Convocatoria de Ayudas dirigidas a
asociaciones
o
fundaciones
para
contribuir al desarrollo de programas y
actividades orientadas a la promoción
social de las personas mayores en el
ámbito rural

-

-

ERAKUNDE ONURADUNAK:

ENTIDADES BENEFICIARIAS:

Irabazteko asmorik gabeko elkarteak eta
fundazioak izango dira dirulaguntza hauen
onuradunak, baldin eta beren jarduerak
deialdi honetan aipatzen diren helburuekin
bat etortzen badira.

Podrán ser beneficiarias de estas
subvenciones
las
asociaciones
o
fundaciones sin ánimo de lucro cuyas
actividades coincidan con el objeto de esta
convocatoria.

-

-

HONAKO ZEREGIN HAUETARAKO
EMANGO DIRA LAGUNTZAK:

LAS AYUDAS SE CONCEDERAN
PARA
LOS
SIGUIENTES
SUPUESTOS:

a) Ikasgela ibiltariak
b) Ikastaroak, tailerrak, hitzaldiak eta
bideoforumak
c) Belaunaldien arteko topaketak
d) Adinekoen ospakizunak edo topaketak
e) Elkarteen arteko trukeak
f) Lehiaketak, erakusketak
g) Jarduera
ludikoak
(txangoak,
txapelketak)
h) Bigarren mailako arretako gizarte
zerbitzuen lehentasunezko pertsonei
zuzendutako laguntasuna

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Diruz lagungarritzat joko dira 2021eko
urtarrilaren 1etik 2021eko azaroaren
30era bitartean gauzatutako gastuak.

Serán gastos subvencionables los que se
realicen en el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2021 y el 30 de
noviembre de 2021.

-

- PLAZO DE PRESENTACION DE
SOLICITUDES:

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA:

Eskaerak aurkezteko epea
uztailaren 2an bukatuko da.

2021eko

Elektronikoki sinatutako dokumentua.

Aulas itinerantes
Cursos, talleres, charlas y videoforum
Encuentros intergeneracionales
Encuentro de personas mayores
Intercambios asociativos
Concursos, certámenes, exposiciones
Actividades
lúdicas
(excursiones,
campeonatos)
h) Acompañamiento dirigido a personas
preferentes de los servicios sociales de
atención secundaria

El plazo para la presentación de solicitudes
finaliza el 2 de julio de 2021.
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