
CONVOCATORIA

Concurso de Ideas:

Laboratorio de accesibilidad

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO A PRESENTAR



Persona de contacto
• Nombre completo:

• Correo electrónico:

• Teléfono:

Persona/entidad responsable del proyecto

• Nombre completo:

• Cargo:

• Entidad (especifcar tipo de entidad jurídica):

Título del proyecto:

Breve  descripción  del  mismo:  Antecedentes  del  proyecto,  objetivos
perseguidos, a quién benefcia, etc. (*)

Fases del proyecto y breve descripción de las mismas (*)

Explicar de qué manera el proyecto mejora la accesibilidad en la ciudad y la
vida  de  las  personas.  Indicar  a  qué  perfles  de  personas  afecta  y  en  qué
medida (*)



Indicar si  el  proyecto tiene un impacto positivo en los siguientes aspectos:
empleabilidad, participación ciudadana, economía social y solidaria, inclusión
social, igualdad de género. (*)

Planifcación  inicial  de  las  actividades  a  desarrollar  dentro  del  piloto
demostrador.  Indicar  los  recursos  empleados  y  necesarios  (personales  y
materiales), horizonte temporal, presupuesto estimado. (*)

Como complemento, se pueden enviar documentos o información que se
considere  relevante  (experiencia  previa  relacionada  con  el  proyecto,
material audiovisual, prototipos, etc.).

*Utilizar un máximo de 300 palabras.
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