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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Representante de:

Datos persona/entidad representada

Nueva persona/entidad representada
Documento de identificación CIF  Número G75187070

Nombre de la entidad Helduen Osasuna Bultzatzeko Elkartea En Bici sin Edad 

Esta representación solo se utilizará para esta solicitud y no se guardará en el Registro de
representantes.

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

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

En cumplimiento 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 los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Gipuzkoa

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto Bizikletaz Adinik Ez; Construir nuevas relaciones

Resumen del proyecto
La actividad principal es realizar paseos en triciclo a personas mayores y no tan mayores con alg
una discapacidad , o sin tener una discapacidad estar en soledad no deseada,  dar la oportunid
ad a personas autónomas de disfrutar de una alternativa de ocio al paseo habitual. 
Los principios del proyecto subyacen del país de origen , Dinamarca , en Dos Mil Trece , que enc
ajan con nuestra filosofía; generosidad, construir relaciones humanas y  nuevas historias, no ha
ya limite a la edad y el concepto slow.  
El objetivo de este proyecto, nace del voluntariado , de la participación colaborativa con clara in
novación social, es construir relaciones en triciclo con el mayor numero de distintos agentes en 
los barrios de Donostia, hacer mas participes a nuestros mayores e integrarles en la sociedad.
La solidaridad y la unión de distintos agentes hacen posible que las personas mayores y con dis
capacidad puedan tener gracias a esta iniciativa una calidad de vida mejor.

https://www.euskadi.eus/rgpd/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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Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Cohesión Social

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
El trabajo en red y con la comunidad que Bizikletaz Adinik Ez ( BAE) realiza genera valores públic
os, tangibles e intangibles, que revierten tanto en las personas que disfrutan de los paseos com
o en las personas de su entorno ( familias , vecindario).
Ofrece una importante dimensión de servicio a la comunidad en cuanto que pone en practica v
alores sociales de referencia para la ciudadanía, desempeñando un papel esencial en el cuidado
 y bienestar de las personas mas vulnerables. Les convierte en protagonistas a las personas ma
yores a través de una actividad tan sencilla pero gustosa, como es el hecho de montar en bici, si
ntiendo el viento en la cara , acompañarlo de una conversación con los voluntarias y haciendo p
articipes a los ciudadanía que observa con complicidad y cariño el triciclo al pasar. Es especialm
ente significativo cuando personas con deterioro cognitivo , incluso avanzado, como recuerdan l
as salidas en triciclo como una actividad significativa en su día a día.

Empoderamiento
A partir de una idea germinal de personas y organizaciones de ámbitos diversos, y con un míni
mo apoyo inicial de la capitalidad cultural, se lidera una iniciativa capaz de movilizar a Novecient
os usuarios-pasajeros, se han formado a Ciento Ochenta personas de las que hoy treinta son vo
luntarias y voluntarios. Y todo ello con una muy modesta y humilde  estructura para la difusión, 
la coordinación y la formación.
BAE se compromete y responsabiliza con carácter de continuidad e integración , con una activid
ad de apoyo y cuidado de ciudadanos y ciudadanas que viven en situación de fragilidad. La conf
ianza que se genera en el diálogo que se establece tanto en el discurrir de la actividad como en 
el previo y los posteriores, fortalece su presencia y vinculación en la comunidad, ayuda a transit
ar de enfoques individuales a visiones mas colectivas. Partiendo de este tipo de comunicación , 
mas abierta , multilateral , espontanea se generan relatos comunes y experimentan otras mane
ras de ser ciudadano y ciudadana.
Destaca que personas con distinta discapacidad en edades no mayores se sientan reforzados d
ando valor a la sociedad, ya que se hacen paseos donde estos perfiles acompañan a personas 
muy mayores en el triciclo. Les reforzamos el estima ya que ellos sienten que hacen un bien aco
mpañando, y se les empodera a ello.

Innovación

Se promueve la innovación social , activando conexiones entre los recursos existentes en una ac
tividad que genera nuevas formas de cooperación cívica y bien común. Se promueve el encuent
ro y fomentar nuevas relaciones humanas, esta experimentación en forma de colaboración y co
-producción genera una importante fuente de riqueza y utilidad social en los contextos y entorn
os en los que interviene.
La iniciativa es disruptiva por sacar a personas mayores en residencias a la calle, a una actividad
 que les hace protagonistas y ser vistos en una actividad amable y positiva y como ciudadanía pr
esente en la ciudad. La factibilidad requiere ser trabajada en relación a los centros residenciales
 y profesionales involucrados, que deben promover en su planificación habitual este tipo de acti
vidades. También debe ser trabajada en relación a las personas voluntarias, en crecimiento sost
enido y que formadas tanto en el uso del triciclo como en la aproximación a las personas mayor
es se ocupen de hacer posibles las salidas. 

Destacar la Movilidad para que este tipo de colectivo pueda acudir a cualquier punto de la ciuda
d para poder re-descubrir los barrios y ser participes de las novedades de la ciudad, en el tricicl
o se desarrollan actividades Inter-Generacionales , uniendo a todas las edades y perfiles, de una
 forma dinámica y distinta.

Potencial de transferibilidad
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La replicabilidad del proyecto esta avalada por el conocimiento generado de la experiencia inter
nacional de BAE ( Cycling Without Age-CWA ) en mas de cuarenta y dos países. Un conocimiento 
que es compartido a través del trabajo en red que BAE realiza con el resto de entidades y con s
u matriz en Dinamarca.
Creemos que es altamente transferible con varios requerimientos; disponibilidad de bidegorris 
o carreteras máximo velocidad treinta que hagan segura la salida, el interés de los centros resid
enciales y la captación y formación de voluntariado para ello .   

Creemos que esta actividad puede ser desarrollada en otros pueblos o ciudades de Euskadi. La i
mplicación de las entidades motoras en donde se vaya a implantar, sea comunidad, barrio, pue
blo o ciudad,  es tan importante como la transferencia de conocimiento, la ventaja es que ya exi
ste y es posible transferirlo. Nuestros protocolos de actuación de las salidas y el mantenimiento
, así como en dinamización pueden facilitar su transferibilidad.

Perspectiva de género
Este proyecto es plural e integra el enfoque de género tanto en el diseño como en la ejecución y
 evaluación de todas sus actividades. Generamos información desagregada por sexo para tener 
en cuenta y poder identificar mejor posibles obstáculos y condiciones diferenciadas de mujeres 
y hombres como variables a tener en cuenta en el desarrollo de las actividades ( tanto salidas c
omo formación de voluntariado). 

Nuestro objetivo es garantizar una participación equitativa y lograr dar visibilidad al compromis
o de las mujeres en la actividad ( tanto como voluntarias como usuarias).

Entre las personas mayores usuarias hay un porcentaje significativamente mayor de mujeres q
ue de hombres,no solo es un mero reflejo de la demografía en esos rangos de edad, sino tienen
 menos prejuicios y verguenza.       
Por otro lado el hecho de que los triciclos tengan un motor que ayuda al pedaleo facilita que se
a una actividad con un número significativo de voluntarias mujeres. 

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

Está inscrita en el registro de   Asociaciones del País Vasco.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
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Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto Descripcion y Actividades del Proyecto.pdf

Documento acreditativo de representación estatutoactaregistro.pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:
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