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CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EL 

ESPACIO ENCUENTRO FEMINISTA 
 

 
Concebido el recurso como un espacio abierto a la participación de las entidades y/o 
colectivos del distrito que tengan su ámbito  de actuación dentro del área de igualdad 
de género.  
 

1) PROYECTOS/ACTIVIDADES CONTINUAS: Con una duración en el tiempo que 
puede variar entre aproximadamente un trimestre a todo el año. 

 
2) CESIÓN DE SALAS. Se configura con carácter esporádico y puntual 

 
Con respecto a los PROYECTOS Y ACTIVIDADES CONTINUAS se establecen los 
siguientes criterios: 
 
Los proyectos  y/o actividades deben contener objetivos dentro del ámbito de la igualdad  

 
1) Los proyectos y actividades deben  revertir directamente en los y las vecinas del 

Distrito. 
 
2) Deben ser abiertas y gratuitas. 
 
3) Las asociaciones, entidades y colectivos solicitantes deben tener sede social en el 

distrito o si estuviera fuera de este, es imprescindible que las actuaciones se  
dirijan específicamente a la población del distrito.  

 
4) Se valora la posibilidad de que los proyectos y actividades sean presentados por 

personas particulares siempre que reúnan el resto de los requisitos.  
 
Las entidades/colectivos que quieran desarrollar estos proyectos y actividades 
comunitarias se comprometen a: 
 

• Presentación de un proyecto explicativo del mismo. 
• Presentación de la solicitud de sala.  
• Facilitar los datos de contacto de la persona responsable del proyecto y 

realizar las coordinaciones con el o la técnico de referencia. 
• Facilitar los datos de asistencia necesarios para la realización de la 

memoria del centro. 
 

La valoración de la renovación del proyecto se realizará de forma anual (debiendo 
aportar de nuevo la documentación). 
 
El equipo técnico se reserva la decisión del cese de la actividad antes de finalizar el año si 
se valora que el proyecto o actividad ha dejado de cumplir los objetivos para los que se 
programo. 
 
Con respecto a las CESIONES DE ESPACIOS, se establecen los siguientes criterios: 
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1) Asociaciones con ámbito de actuación en el distrito (por lo que las personas 

beneficiarias serán vecinos y vecinas del mismo bien de forma directa o indirecta). 
 
2) Asociaciones con sede social en el  distrito: la actividad también debe revertir en 

la población del mismo. 
  

3) Asociaciones sin ámbito de actuación en el distrito: no procede. 
 

4) En relación a la cesión de espacio de trabajo en los  despachos se valorara la 
utilización de los mismos durante un máximo de dos tardes por semana de cara 
a favorecer su uso por el mayor número de entidades posibles. 

 
 

 


