Consejo de Shambhala - Solicitud de financiación

A:

Comisión de revisiónConsejo de Shambhala

CC:

De:

Fecha:

Asunto:

Resumen de la solicitud
1. Nombre de la iniciativa para la que se solicita financiación:

2. Rogamos que ofrezca un resumen conciso de la iniciativa y sus beneficios (3
frases como máximo):

3. ¿Quién dirigirá la iniciativa y quiénes son las personas clave que trabajarán en
la misma?

4. Plazo de tiempo previsible para el proyecto desde el comienzo hasta el final
(rogamos que ofrezca fechas aproximadas):

5. Si es posible, por favor indique los nombres de los apoyos, patrocinadores y/o
asesores/as de la iniciativa:

6. ¿Cómo medirá el éxito? Rogamos que nos indique los datos que ya haya
recogido para demostrar la necesidad/importancia y, también, describa qué datos
nuevos recogerá para demostrar lo que ya se ha logrado con esta financiación:

Cantidad total solicitada como subvención:

Plazo de tiempo previsible:

Solicitud detallada

1. Explique la iniciativa y sus beneficios con detalle:

2. Identifique las fuentes y cantidades de financiación, real o potencial, además de los
fondos que pide en esta solicitud.

3. ¿Aceptaría la subvención que solicita, total o parcial, como préstamo con un plan de
devolución definido?
En caso afirmativo rogamos que concrete.

4. Resuma el presupuesto del proyecto. Rogamos que desglose los distintos tipos
de gastos e ingresos creados por el proyecto en períodos trimestrales.
Rogamos que indique qué parte de la subvención prevé para cada trimestre.
Rogamos que use un formato como éste, quizás en excel o en otro formato compatible:

en €

gastos
'gastos a'
'gastos b'
etc.
suma de
gastos

ingresos
(incluyendo
otra
financiación)
ingresos a
Ingresos b
etc.
suma de
ingresos
total

1º trimestre
20xx

2º trimestre
20xx

3º trimestre
20xx

4º trimestre
20xx

1º trimestre
20xz

Pagos
solicitados

5. ¿Cuáles es el plazo de iniciativa? ¿Cuáles son las metas y por qué?

6. ¿Cuáles son los posibles obstáculos?

7. ¿Por qué su proyecto será un éxito probable? ¿Puede darnos referencias, nombre de
quienes la apoyan, asesores/as y/o otras razones por las que siente confianza?

6. Adjuntos: rogamos que añada lo que pueda apoyar su solicitud: referencias, datos,
recomendaciones, planes, etc. Resultan útiles concretamente los datos que describan la
situación actual, el potencial y la necesidad de inversión.

