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Premios Elkarlan por proyectos de cogeneración de valor público

Recibiendo cuerpo de instrucción:

DIRECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL RECIBO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CIUDADAN
OS

Es en nombre de esto
Como persona / entidad interesada en el archivo:
Documento de identificación CIF  Número G01505429

Nombre de la organización ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA GOIAN

Se enviarán notificaciones y comunicaciones a:

Las notificaciones enviadas por la Administración se dirigirán a lo siguiente mientras se procesa el
archivo:

 ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA DE GOIAN (G01505429)

Canal de notificaciones y comunicaciones *

Electrónico: se enviarán a la sección de notificaciones y comunicaciones del sitio de mi carpeta .
Para acceder a él, se requiere un medio de identificación electrónica .

Aviso de canal electrónico Si no accede a la notificación electrónica, se le notificará dentro de los 10 días
calendario posteriores a su disponibilidad en Mi carpeta. Una vez cumplido el plazo, se considerará que la
notificación ha sido denegada y se incluirá en el archivo. Se considerará el procedimiento y la administración
procederá con el procedimiento.

Datos recordatorios

Cuando reciba una notificación o comunicación en mi carpeta , le enviaremos una alerta por correo 
electrónico y teléfono celular.
Correo electrónico admin@goian.org Teléfono móvil 

Lenguaje de comunicación *

Le enviaremos notificaciones por correo electrónico y notificaciones en el idioma que elija.
Vasco

Permiso para usar los datos

Solo quiero usar mis comunicaciones y datos de advertencia para administrar este archivo.

Información básica de protección de datos.

https://euskadi.eus/nirekarpeta
https://euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak
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Se utilizarán los datos personales incluidos en la solicitud, y los datos personales contenidos en
la solicitud se agregarán a esta actividad de procesamiento y se procesarán y recopilarán en el
tratamiento de la actividad denominado "Subvenciones y premios" .

Gerente: Dirección de Renovación y Mejora de Ciudadanía y Administración.
Objetivo: gestionar y resolver convocatorias de subvenciones y premios.
Legitimación: Autorización del interesado.
Destinatarios: no se proporcionarán datos a terceros a menos que exista una obligación
legal.
Derechos: tiene derecho a acceder, corregir y eliminar datos, así como a otros derechos
contenidos en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre
protección de datos en nuestro sitio web.

https://www.euskadi.eus/dbao/1027605

Lleno de:
- Reglamento general de protección de datos ( https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf ). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de Derechos Digitales. ( https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-
16673.pdf ).

¿En qué provincia / provincia / comunidad se encuentran los datos fiscales de la institución
solicitante?

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad de Álava

Conocimiento del proyecto

Nombre del proyecto ARRIBA, UNA GUÍA DE OCIO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Resumen del proyecto.
Arriba hay un proyecto educativo comunitario en el casco antiguo de Vitoria-Gasteiz, que tiene c
omo objetivo construir la socialidad de los ciudadanos del vecindario. Es esencial sentirse parte d
e un vecindario, lugar, entorno, y participar en la coexistencia de ese lugar y ser influyente en la c
onstrucción de la identidad. El barrio está conectado a la comunidad. Esta guía establece los crite
rios que hemos utilizado en todas estas áreas en las que hemos creado, promovido y en el que h
emos participado a lo largo de los años. Los siguientes criterios educativos son la base de nuestr
a estructura, trabajo y alma: Priorizar el uso del euskera, especialmente en niños y jóvenes. Aunq
ue ha habido un fuerte compromiso con el Modelo D en los últimos años, los niños del Modelo A
 también han estado involucrados. Para muchos, es su primer contacto con el euskera, fuera de l
a escuela. Nos gustaría asociar el euskera con momentos de disfrute, para que quienes lo aman 
puedan hacerlo en euskera. Sin embargo, está claro que la diversidad implica dudas y contradicci
ones y que el camino no siempre es tan sencillo como piensas. También queremos enfatizar la i
mportancia de la participación en la capacidad de los niños y jóvenes para tomar decisiones en s
us grupos. Para hacer esto, buscamos momentos para reflexionar sobre sus deseos individuales,
 acuerdos y / o compromisos como grupo, aprender a participar también, y desafortunadamente
 también necesitamos adultos para aprender a participar. La educación sería una línea de trabaj
o importante, apoyamos la práctica de la no discriminación de género en grupos y utilizamos las
situaciones de machismo que damos, para reflexionar o para discutir. El desafío será pasar de la 
educación a la pedagogía feminista. También nos gustaría mencionar el cuidado mutuo, ya que a
 menudo también ocurren conflictos. A medida que aprendemos a aceptar y manejar conflictos, 
tenemos amigos y vecinos expertos en comunicación no violenta, y estamos inmersos en este de

https://www.euskadi.eus/dbao/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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safío. Este es un entrenamiento de por vida para todos también y la diversidad de acabados. Ent
endemos la diversidad como un hecho. Somos hombres y mujeres por derecho propio, y la nega
ción y / o reducción de la diversidad es la base de la desigualdad (no la diferencia). En base a est
o, nuestro objetivo es construir sobre la realidad de nuestro vecindario y promover y practicar la 
convivencia. En los últimos años, hemos estado creando nuestra propia guía educativa para abor
dar estos criterios educativos, que presentamos a los Premios Elkarlan. Guía educativa, en el tie
mpo libre, en la calle, Está dirigido a los educadores con los que trabajamos, y lo proponemos co
mo una herramienta de trabajo para discutir y acordar. Nuestra propuesta no es aplicar directa
mente el contenido contenido en este documento a los proyectos, sino crear un documento que 
sea un proceso para todos y una herramienta para enriquecer a todos los que lo usan. Con este f
in, también organizaremos una serie de áreas de capacitación y discusión para el año académico
 2019-2020, con miras a promover la construcción de la Guía Educativa. Más información: http://
blog.goian.org/en/ Facebook: https://www.facebook.com/goian.gasteiz/ Twitter: https://twitter.co
m/goian_gasteiz Instagram: https: // www. instagram.com/goian_gasteiz/?hl=en Nuestra propues
ta no es aplicar directamente el contenido contenido en este documento a los proyectos, sino cr
ear un documento que sea un proceso para todos y una herramienta para enriquecer a todos lo
s que lo usan. Con este fin, también organizaremos una serie de áreas de capacitación y discusió
n para el año académico 2019-2020, con miras a promover la construcción de la Guía Educativa. 
Más información: http://blog.goian.org/en/ Facebook: https://www.facebook.com/goian.gasteiz/ 
Twitter: https://twitter.com/goian_gasteiz Instagram: https: // www. instagram.com/goian_gasteiz
/?hl=en Nuestra propuesta no es aplicar directamente el contenido contenido en este document
o a los proyectos, sino crear un documento que sea un proceso para todos y una herramienta pa
ra enriquecer a todos los que lo usan. Con este fin, también organizaremos una serie de áreas d
e capacitación y discusión para el año académico 2019-2020, con miras a promover la construcci
ón de la Guía Educativa. Más información: http://blog.goian.org/en/ Facebook: https://www.faceb
ook.com/goian.gasteiz/ Twitter: https://twitter.com/goian_gasteiz Instagram: https: // www. insta
gram.com/goian_gasteiz/?hl=en profundizar en la construcción de la Guía del educador. Más info
rmación: http://blog.goian.org/en/ Facebook: https://www.facebook.com/goian.gasteiz/ Twitter: h
ttps://twitter.com/goian_gasteiz Instagram: https: // www. instagram.com/goian_gasteiz/?hl=en p
rofundizar en la construcción de la Guía del educador. Más información: http://blog.goian.org/en
/ Facebook: https://www.facebook.com/goian.gasteiz/ Twitter: https://twitter.com/goian_gasteiz I
nstagram: https: // www. instagram.com/goian_gasteiz/?hl=en

Área de acción del proyecto

Seleccione el área de acción del proyecto Cohesión social

El elemento que distingue el proyecto en los siguientes temas:

Valor público y social
La vinculación con el vecindario o la comunidad es el sello principal de Above. El proyecto fue cre
ado a través de colaboraciones conjuntas con diferentes partes interesadas del vecindario, respo
ndiendo a las necesidades del vecindario y continuando trabajando con estas partes interesadas.
 En nuestra situación actual, trabajamos con los siguientes dos desafíos que también tiene el Pla
n de Convivencia y Diversidad de la Ciudad de Vitoria: CREACIÓN DE LA COMUNIDAD Porque la c
omunidad que comparte valores y reglas de convivencia respeta sus decisiones y la fortalece con
 la solidaridad de sus miembros. ? RECONOCEMOS NOSOTROS MISMOS EN NUESTRA DIVERSIDA
D. Para aceptarnos a nosotros mismos, porque necesitamos conocernos a nosotros mismos, y a
ún más, debemos reconocernos a nosotros mismos. Es imposible aceptar lo desconocido. El obje
tivo de la asociación es desarrollar un proyecto educativo ubicado en el casco antiguo de Vitoria-
Gasteiz. Reconocer y reconocer la capacidad de las ciudades, barrios y pequeñas comunidades p
ara educarse sobre estos valores es nuestro compromiso con un estilo de vida saludable en el ca
sco antiguo de Vitoria-Gasteiz. Para ayudar a igualar nuestros objetivos y nuestra práctica, utiliza
mos una guía educativa.

Empoderamiento
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Neighborhood nos educa a través de la creación de redes. La creación de redes es muy importan
te en nuestras relaciones con otras partes interesadas en el vecindario, lo que nos ayuda a multi
plicar nuestras oportunidades e impacto. Los niños en nuestra área pueden grabar videos con el 
movimiento feminista, unirse a los minoristas del vecindario (Old Pride), poner en marcha el veci
ndario junto con las personas mayores o tener un taller con enfermeras en el centro de salud. Pa
ra cuando terminen el ciclo anterior, pueden tener una imagen general de las diferentes partes i
nteresadas y grupos en el vecindario, haber trabajado en colaboración y sentirse parte de ese ve
cindario o, en el mejor de los casos, todos estamos involucrados en este proceso. Hacemos hinca
pié en la importancia de la participación, dando a los niños y jóvenes la capacidad de tomar decis
iones en sus propios grupos. Para hacer esto, buscamos momentos para reflexionar sobre sus d
eseos, acuerdos y / o compromisos individuales como grupo, ellos también necesitan aprender a
 participar, y desafortunadamente nosotros también tenemos la necesidad de aprender a partici
par. Por otro lado, las familias participan a través de la participación activa y la beca inclusiva en l
a organización e implementación de iniciativas durante todo el año.  

Innovación
Queremos resaltar la diversidad de personas involucradas en la creación de la Guía del Educador
: familias, educadores, voluntarios, edad, origen, técnico, calle, etc. Por lo tanto, fue creado, cultiv
ado y dirigido al distrito. En el diseño de la Guía Educativa, el personal del Servicio Social Básico d
el Casco Antiguo de Vitoria-Gasteiz, las familias de la asociación anterior, los maestros de la escu
ela, etc., han participado diferentes partes del vecindario. Se puede adaptar a las necesidades de
 cada comunidad. La guía educativa no es rígida, puede cambiar con los años y las necesidades, 
procesos o cambios. Para nosotros, los conflictos que surgen y viven en el vecindario son oportu
nidades para la activación de la comunidad donde las diferentes necesidades chocan y están dis
ponibles para crecer como vecindario. Este es un punto de partida para continuar mostrando la 
comunidad. Usualmente evitamos conflictos, Saldremos del conflicto para fortalecer la comunida
d. Las guías nos ayudan a enseñar y aprender a lidiar con estos conflictos, ya sean pequeños o gr
andes, para practicar la convivencia.

La posibilidad de transferibilidad
es nuestra propuesta como documento de trabajo para grupos de ocio y colectivos orientados a 
la cohesión social y comunitaria. Debido a que el ocio, la calle, está dirigido a todas las personas 
con las que trabajamos en la comunidad, trabajamos con la red de vecinos para obtener diferent
es agentes educativos en la comunidad (vecinos, comerciantes, educadores, etc.). Es un punto de
 partida, proponemos como una herramienta de trabajo para discutir y acordar. Nuestra propue
sta no es aplicar directamente el contenido contenido en este documento a los proyectos, sino cr
ear un documento que sea un proceso para todos. Sea una herramienta para enriquecer a todos
 los involucrados en esta construcción.

Enfoque de género
Además de ser incluidos en la guía educativa como criterio de coexistencia, en nuestro trabajo di
ario en el vecindario, promovemos proyectos con un movimiento feminista en nuestra red. Por e
jemplo, comenzamos a colaborar en la recién inaugurada Sorginen (casa de mujeres en el vecind
ario), que creemos que es estratégica para el desarrollo del equipo. Como lo hacemos, y se estud
ia en la guía educativa, la educación sería una línea de trabajo importante. En grupos, apoyamos 
la práctica de la no discriminación de género y utilizamos las situaciones de marxismo que se da
n, para reflexionar o discutir. 

Datos de contacto de la persona seleccionada por la organización

Nombre y apellido El numero Dirección de correo
electrónico

Número de
teléfono
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Texto original

El solicitante reconoce:

No tiene sanciones penales o administrativas que conduzcan a la pérdida de ayuda o asistencia
pública.
No está sujeto a prohibiciones legales que le permitan recibir subsidios públicos o subsidios bajo
prohibiciones legales por su cuenta, específicamente por discriminación sexual.
Tiene obligaciones fiscales y de seguridad social diarias según lo establecido en la normativa
vigente.
Haber pagado las obligaciones de pago.
Autoriza al Gobierno Vasco a citar al autor del proyecto en cualquier actividad de difusión
relacionada con esta convocatoria, pero esto no creará ningún derecho financiero a su favor y, si
corresponde, no traerá ningún otro beneficio que no sea el premio otorgado.
Tengo mi domicilio social en la Comunidad Autónoma Vasca y su actividad principal es aquí.
Cumple con los requisitos de la legislación vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y los documentos adjuntos son auténticos.

Documentos adjuntos

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto. EUS_definitive guide.pdf

Informe sobre el año académico 2018-2019 de la Asociación ar
riba

INFORME ANUAL 2018-2019.p
df

Por encima de la guía educativa castellana Guía educativa ES_definitiva.p
df

Verificación ex officio del organismo autorizante

De acuerdo con la normativa que se aplicará, el organismo autorizador de este procedimiento ve
rificará los siguientes datos en la administración competente:

Datos sobre la fecha de pago de las obligaciones fiscales (Consejos provinciales del País Vasco y 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria)
Datos sobre las obligaciones de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social (G
SDN))
Helbide fiskaleko datuak (Foru-ogasunak)

 Espresuki aurka egiten diot prozedura honetako organo instrukzio-egileak ofizioz konprobatze
ari (39/2015 Legearen 28. artikulua)
Kontrakotasun espresua agertu baduzu, prozeduran eskatzen diren dokumentuak aurkeztu beha
rko dituzu.

Honek elektronikoki izenpetuta:

ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA GOIAN (G01505429)

Sugiere una traducción mejor
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