
 

 

 
 
 
 
¡MUY IMPORTANTE! 
 
Este formulario se ofrece solo como ayuda para completar la información del proyecto sin 
necesidad de estar conectado a internet. Una vez terminado, la información deberá ser 
volcada en la web del XXI Premio Bienal. 
 
Solo serán consideradas las propuestas que sean cargadas y enviadas en 
https://fnv.org.ar/premiobienal/  
 
No se aceptan propuestas enviadas por ninguna otra vía. 

 
 
 
Sobre la organización  
 
Nombre de la organización 

 

Localidad  Provincia 

   

Sitio web  Facebook 

   

Instagram  Twitter 

   

Personería jurídica  
(número de resolución IGJ / año) 

 CUIT 

   

Nombre del responsable del proyecto 

 

E-mail del responsable del proyecto  Celular del responsable del proyecto 

   



 

¿Cuántas personas rentadas forman 
el equipo? 

 ¿Cuántos voluntarios son parte del 
equipo? 

menos de 10 
entre 10 y 25 
entre 25 y 50 
más de 50 

 menos de 10 
entre 10 y 25 
entre 25 y 50 
más de 50 

Experiencia de trabajo con personas 
mayores 

 Presupuesto anual estimado 

ninguna 
menos de 5 años 
más de 5 años 

 menos de $ 5.000.000 
entre $ 5.000.000 y $ 15.000.000 
entre $ 15.000.000 y $ 35.000.000 
más de $ 35.000.000 

¿Cómo es su organización y qué es lo que más los enorgullece de su trabajo? (850 
caracteres con espacios) 

 
 
 
 
 

 
Sobre el proyecto 
 
Nombre del proyecto (140 caracteres con espacios) 
Asegurate que el nombre dé a entender de qué se trata el proyecto o qué busca mejorar. 

 

Estado del proyecto   

nuevo 
en curso 
reedición 

  

¿En qué localidad(es) y provincia(s) se llevará a cabo el proyecto? (140 caracteres 
con espacios) 

 

¿Por qué es importante este proyecto? (1500 caracteres con espacios) 
Explicá el problema o la necesidad que quieren mejorar con este proyecto y por qué es necesario 
ocuparse de resolverlo. Contanos a quiénes afecta, hace cuánto tiempo y de qué formas.    

 
 
 
 
 

Describí en una oración el objetivo general del proyecto y el resultado que se 
espera alcanzar (250 caracteres con espacios) 



 

 

Resumen del proyecto (1500 caracteres con espacios) 
Contá de forma sencilla de qué se trata el proyecto, cómo propone resolver el problema que 
identificaron y cuál es el diferencial que lo hace único.  

 
 
 
 
 

¿Con quiénes van a articular para hacer este proyecto?  

lo hacemos solos 
con otras organizaciones de la sociedad civil 
con municipios 
con universidades 
con otras instituciones, cuáles...  

¿Cómo participan las organizaciones con las que van articular, de qué se va a 
ocupar cada uno? (1500 caracteres con espacios) 

 
 
 
 
 

Cantidad de destinatarios directos 
Son las personas para quienes pensaron las 
actividades del proyecto, que estarán 
directamente involucradas o recibirán 
directamente sus beneficios. 

 Cantidad de destinatarios indirectos 
Son las personas en las que repercuten los 
efectos positivos de las actividades del 
proyecto, aunque no estén directamente 
involucradas en ellas. 

   

¿Cómo son los destinatarios directos? ¿Qué características tienen o qué conocen 
sobre ellos? (1500 caracteres con espacios) 

 
 
 
 
 

¿De qué manera participan las personas mayores en el proyecto? (1500 caracteres 
con espacios) 

 
 
 
 
 

¿Cómo van a comunicar este proyecto y qué canales de difusión van a usar? (1500 
caracteres con espacios) 



 

 
 
 
 
 

¿Qué diferencia o valor dejará instalado este proyecto una vez que termine el 
financiamiento obtenido del Premio? ¿Cómo preveen que podría continuar el 
proyecto una vez que termine el financiamiento del Premio Bienal? (1500 caracteres 
con espacios) 

 
 
 
 
 

 
Actividades y cronograma 
 
Explicá las principales actividades vinculadas al objetivo del proyecto y el 
cronograma de ejecución previsto. ¿Cómo lo van a hacer y en qué consiste lo que 
quieren hacer?  
 

Actividades E F M A M J J A S O N D 

1              

2              

3              

4              

5              

 Agregar actividad…              

 
Presupuesto 
 

Rubro ¿Qué 
necesitamos? 

Detalle 
(cantidades, 
horas, etc.) 

Monto 
aportado por la 
organización 

en AR$ 

Monto 
solicitado a 
FNV en AR$ 

RRHH     

    

    



 

Materiales     

    

    

Equipamiento     

    

    

Varios     

    

    

Gastos 
administrativos 

    

Total     

 

 


