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A. Recursos implicados en el proyecto
1.- Humanos: 
Personal
Nº hombres
Nº mujeres
Relación laboral (1)
Directivo
Técnico
Administrativo
Subalterno
(1) Socio, autónomo, contratado a tiempo completo o contratado a tiempo parcial
2.- Locales, espacios: 
Local / espacio
m²
Uso / características
3.- Técnicos:
Recursos
Nº
Uso / características
4.- Económicos:
Presupuesto
Gastos / Ingresos 
€
%
Gastos  
100,00%
Ingresos privados
Ingresos públicos (incluido subvención solicitada)
5.- Comunicación: 
Sitios web y/o blogs	
Dirección
Redes sociales
Dirección
Facebook
Twitter
B. Descripción general del proyecto (filosofía, objetivos, ámbito de actuación…)
C. Relación de actividades incluidas en el proyecto
Actividad
Descripción
D. Agentes implicados en el proyecto y públicos destinatarios del mismo
1. Agentes implicados en el diseño y/o gestión del proyecto
Agentes/Colectivos
Descripción de la participación
2. Agentes implicados en la ejecución del proyecto
Agentes/Colectivos
Descripción de la participación
3. Público destinatario
Actividad
Aforo/Nº de plazas
Previsto
E. Utilización del euskera
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