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Datos de la entidad
Nº de asociados/as total en la entidad
Nº de personas voluntarias registradas en la entidad
Mujeres
Hombres
En Total
Mujeres
Hombres
En total
Número de asociados y personas voluntarias registradas en la entidad
Resumen de actividades de carácter ambiental o actividades de voluntariado desarrolladas, o en  curso, por la propia entidad
Actividad
Descripción de la Actividad
Año
Memoria técnica
Coordinador /a Técnico/a del proyecto
Lugar de ejecución 
Personal voluntario
Nº de personas voluntarias por franja edad
Mujeres
Hombres
En Total
De 14 a 29
años
De 18 a 30 
años         
De 31 a 60
años
Mayor de 60
años
Personal remunerado
Otros
Mujeres
Hombres
En Total
Mujeres
Hombres
En total
Número de personas que tomarán parte
Personal participante
¿Se han llevado a cabo medidas correctoras de esas desigualdades? En caso afirmativo, detalla las medidas adoptadas
SI
NO
Breve descripción
En el diagnóstico de partida
En los objetivos del proyecto
En las actividades propuestas
En la distribución del personal voluntario
Otras entidades colaboradoras (No se considera colaboración la que prestan entidades a cambio de una contraprestación económica)
Entidades colaboradoras
Nº de Personas
Funciones
Esquema del programa y temporalización
Desarrollo del proyecto
Acción
Descripción
Fecha de
 Inicio
Fecha de 
finalización
Actividad
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