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CONVOCATORIA
La Fundación Caja Rural de Jaén sigue apostando por el deporte como 

medio para que las chicas y chicos se diviertan de una manera saludable 
y aprendan los valores inherentes a la práctica deportiva como el trabajo 
en equipo, la solidaridad, el esfuerzo y la constancia.

Queremos llegar a todas las disciplinas deportivas con especial atención 
a aquellas que se consideran minoritarias, también en consonancia 
con nuestra misión prestaremos especial atención a aquellos clubes 
deportivos ubicados en pequeñas poblaciones de la provincia y que 
tienen más dificultades para desarrollar sus actividades.

Objetivo de la convocatoria
La Rural Tiempo Libre tiene como objetivo promover e impulsar 

proyectos dentro del ámbito del deporte, que fomenten la educación 
en valores asociados a la práctica deportiva, hábitos de vida saludable y 
un uso responsable del ocio del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes de 
edades entre los cinco y veintiún años.

Lineas de ACTUACIÓN prioritarias
Los proyectos presentados promoverán:

- El deporte como medio para la educación en valores asociados 
a la práctica deportiva como: la superación, esfuerzo, el 
compañerismo, la solidaridad etc...  

- La inclusión de niños/as y jóvenes con necesidades especiales 
o que sufran de alguna discapacidad física o intelectual.

- Una propuesta alternativa de uso responsable del tiempo libre 
y de ocio.

- Hábitos de vida saludable.
- Deportes minoritarios o tradicionales en zonas rurales.

Presentación del proyecto
Para la presentación del proyecto se utilizará el formato proporcionado al 

efecto en la página web, exclusivamente en formato papel en una oficina de la 
Caja Rural de Jaén, o en la dirección C/Madrid nº 26, 23200 La Carolina (Jaén).

Plazos y resolución
- Formalización y presentación del proyecto: del 15 de mayo al 16 de 

junio de 2017.
- Resolución: 17 de julio de 2017. 
- Comienzo de ejecución del proyecto: 2 de octubre 2018.
- Finalización del proyecto y justificación: 31 de mayo de 2018.
- 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.

Bases completas
Para descargar las bases completas y formulario de solicitud viste 

nuestra página web.
http://www.fundacioncrj.es/descarga-de-formularios/
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