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 6. PLAZOS Y RESOLUCIÓN
- Formalización y presentación del proyecto: del 6 al 28 
de octubre de 2016

- Resolución: 12 de diciembre de 2016.

- Comunicación de la resolución: por correo postal en la 
siguiente semana a la fecha de resolución. En la página 
web de la Fundación se publicará una lista con los 
proyectos seleccionados para recibir las ayudas.

Si en el plazo de dos semanas desde el plazo anunciado 
no se hubiera recibido información les rogamos se 
pongan en contacto con la Fundación. 

- Comienzo de la ejecución del proyecto: 1 de enero de 2017

- Finalización del proyecto: 31/07/2017

- Justificación del proyecto: 29/09/2017

- Una vez realizada la selección de los proyectos, se 
elevará una propuesta de aprobación a los órganos 
de Gobierno de la Fundación Caja Rural de Jaén, que 
otorgará de forma total o parcial las ayudas solicitadas, 
comunicándose por escrito a las entidades.

DESCARGA COMPLETA DE BASES
www.fundacioncrj.es

PARA MÁS INFORMACIÓN
953 66 01 86
de 9.00 H a 14.00 H

proyectos.sociales@fundacioncrj.es

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Fundación Caja rural de Jaén le informa que los datos 
personales que nos facilite debido a la participación en 
esta convocatoria/programa, pasarán a formar parte de 
un fichero responsabilidad Fundación Caja Rural de Jaén, 
con domicilio social en Calle Madrid, 26 de La Carolina  
con la finalidad de desarrollar y gestionar la convocatoria 
en la que se ha inscrito o nos ha solicitado información.

Igualmente le informamos que podrá resultar necesario 
para el desarrollo de la convocatoria publicar en nuestra 
página web así como en otros medios de la Fundación, 
como puede ser nuestra memoria, sus datos personales 
e imágenes tomadas durante el desarrollo de la actividad 
que conlleve la convocatoria. Por lo tanto, consiente 
expresamente a través de esta cláusula el tratamiento de 
sus datos personales para los fines aquí indicados.

Por otra parte consiente expresamente al tratamiento de 
sus datos de carácter personal con la finalidad de envío 
de comunicaciones comerciales de la Fundación a través 
de distintos medios, incluyendo los medios electrónicos. 
En el supuesto de que no consienta el tratamiento para 
esta finalidad, podrá remitir un escrito indicándolo ante 
la dirección señalada previamente.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el responsable del fichero, 
Fundación Caja Rural de Jaén, enviando un escrito a                  
C/Madrid, 26. 23200 La Carolina (Jaén).



convocatoria.
- Demostrar experiencia de al menos dos años en la 
realización de proyectos o actividades congruentes con 
la convocatoria.

- Contar con las estructuras que garanticen y faciliten la 
consecución del proyecto.

3.2 Criterios de exclusión:

- Organismos y entidades dependientes de la 
administración nacional, autónoma, provincial y local.

- No tener justificados correctamente ayudas concedidas 
por la Fundación Caja Rural de Jaén en anteriores 
convocatorias.

- Haber presentado otros proyectos a otras Convocatorias 
de Fundación Caja Rural de Jaén para la presente 
campaña 2017.

- No estar al corriente de pago en las obligaciones fiscales 
y/o seguros sociales.

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y DE LA ENTIDAD
4.1 Proyectos Línea 1
Los proyectos presentados en esta línea exclusivamente 
deberán presentar el formulario de solicitud para 
la presente convocatoria. La evaluación se realizará 
conforme a los siguientes criterios:

•	Trayectoria de la entidad (25 puntos).
•	Impacto social del proyecto (25 puntos).
•	Novedad y utilidad del proyecto (50 puntos).

4.2 Proyectos Línea 2
La valoración se realizará a través  de criterios objetivos 
con una puntuación máxima de 100 puntos, atendiendo 
a la siguiente distribución:

•	Valoración de la Entidad (25 puntos)

- Estabilidad de la entidad y su trayectoria con el objeto 
de la convocatoria.

- Demostrar que cuenta con amplia base de beneficiarios/
asociados y que se trabaja para ampliarla.

- Demostrar que se trabaja por la sostenibilidad presente 
y futura a través de la diversificación de ingresos.

- Cuenten con certificación de calidad ISO/EFQM

•	Solvencia y experiencia de la entidad (máximo 
20 puntos)

BASES DE LA CONVOCATORIA 
“Hay personas por las que vale la pena derretirse”

Olaf
-Personaje de la película Frozen - Disney 2013-

 
1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria de ayudas La Rural Solidaria 2017, 
tiene por objeto impulsar y promover actividades y 
proyectos desarrollados por entidades sin ánimo de 
lucro que trabajen con personas afectadas por cualquier 
discapacidad, que sufran enfermedades crónicas o 
adicciones, prestando especial atención a aquellas 
intervenciones que se produzcan en medios rurales 
especialmente desfavorecidos.

2. LINEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS
Para la presente convocatoria se establecen dos líneas de 
ayudas según la necesidad de las entidades:

- Línea 1: Entidades que necesiten colaboración para 
actividades concretas o pequeños proyectos, no sujetas 
a un proyecto extenso y que exclusivamente demanden 
de una aportación para la realización de las mismas. Las 
ayudas en esta línea contarán con una financiación de 
hasta 3.000€ (para proyectos de cuantía total de 4.000€). 

- Línea 2: Proyectos de intervención de cualquier 
naturaleza (siempre que tenga que ver con el objetivo de 
la convocatoria), que supongan una mejora en la calidad 
de vida de los beneficiarios directos e indirectos de estas 
acciones. Las ayudas en esta línea serán como máximo 
de 6.000 (para proyectos de una cuantía total de 8.000€). 
Los proyectos presentados para esta modalidad estarán 
sujetos a la baremación (expuesta en el punto 4.2) y a un 
proceso concursal.

3. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 
CONVOCATORIA
3.1 Criterios de inclusión:
- Asociaciones o Fundaciones legalmente constituidas 
como entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el 
Registro General correspondiente.

- Estar domiciliadas en la provincia de Jaén o en 
localidades con oficina de Caja Rural de Jaén.

- Las entidades solicitantes deberán tener como misión 
institucional el trabajo y la realización de actividades 
relacionadas con la temática y el objetivo de la presente 

- Adecuación presupuestaria y  económica del proyecto. 

- Viabilidad del proyecto tanto a nivel económico como 
técnico.

- Demuestren experiencia y capacidad técnica para llevar 
a cabo el proyecto.

- Hacen pública una memoria económica y de actividades 
facilitando el acceso a ella.

- Tengan auditadas sus cuentas.

•	Calidad e interés del proyecto (máximo 25 
puntos).

- Presenten una exposición de necesidades detectadas, 
así como unos objetivos, indicadores, actividades y 
cronograma coherentes para paliar dichas necesidades.

- Diseñen una evaluación integrada: inicial, procesual y 
final que permita el seguimiento y mejora de las acciones 
llevadas a cabo.

- Presentan una intervención innovadora que promueva 
el desarrollo sostenible de los programas y entidades en 
donde se desarrollan.

- Presentan resultados en la medición de indicadores de 
años anteriores.

- Argumenten un plan de continuidad y sostenibilidad 
para las actividades previstas en el proyecto.

•	Impacto social (máximo 25 puntos).

- Atiendan núcleos de población de difícil acceso a 
servicios de atención sociosanitaria.

- Demuestren un número de beneficiarios directos e 
indirectos en consideración con la población total con la 
que trabajan.

- Aseguren la continuidad o creación de puestos de 
trabajo.

- Contemplen un plan de difusión de las actividades.

- Presentan un plan de voluntariado.

•	Copia del proyecto presentado (máximo 5 puntos).

5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
La presentación del proyecto se utilizará el formato 
proporcionado al efecto en la página web, debiendo ser 
presentado exclusivamente formato papel en cualquier 
oficina de Caja Rural de Jaén o por correo certificado, en 
la sede de la Fundación, calle Madrid, nº 26. 23200, La 
Carolina (Jaén).


