¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?

Información
actualizada sobre
la convocatoria

Canal directo de
comunicación

Espacios
formativos

Asistencia
personalizada

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA
Link a la convocatoria
Concesión de ayudas para el fomento de las asociaciones que promueven los Derechos Humanos
Quién la convoca
Dirección General de Participación y DD.HH. de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030. Gobierno de La Rioja
Cuantía
Un total de120.000€ con un máximo de 10.000€ por modalidad
A quién va dirigida
A Asociaciones sin ánimo de lucro que promuevan los Derechos Humanos en La Rioja
¿Para qué se puede solicitar subvención?
Para el fortalecimiento y mantenimiento de la asociación: (gastos de alquileres, suministros, internet... )
Para el desarrollo de proyectos y programas específicos de la asocación: actividades, conferencias, charlas, gastos de
personal, contratación de servicios profesionales relacionados con publicidad, difusión y diseño...
Plazo de presentación de solicitudes

Último día: 5 de MAYO de 2022
Dónde presentar las solicitudes
Link de presentación online de Solicitudes de ayuda al mantenimiento y fortalecimiento
Link de presentación online de Solicitudes de ayuda a proyectos y programas específicos

Podéis trasladar vuestras preguntas

vía email: riojaparticipa@gmail.com
por Teléfono: 945 15 61 47

CANAL DIRECTO
DE COMUNICACIÓN

por WhatsApp: 626 30 75 80
Un canal abierto a todas las asociaciones que tengan
dudas sobre las bases de la convocatoria, sobre qué
proyectos se pueden subvencionar o sobre el proceso de
presentación de solicitudes.
Con el compromiso de una respuesta directa y rápida.
Que está operativo desde hoy y hasta el final del plazo de
convocatoria (jueves 5 de mayo)

ENCUENTROS FORMATIVOS

Podéis inscribiros en un encuentro
antes del 13 de abril

A quiénes se dirigen estos encuentros formativos

Cumplimentando este formulario online

Llamando al teléfono

945 15 61 47
Por WhatsApp en el

626 30 75 80

A colectivos no reglados o en vías de formación que tengan interés.
Asociaciones recientes o sin experiencia en solicitud de subvenciones.
Asociaciones con dificultades para presentar proyectos a convocatorias

Qué objetivos tienen estos encuentros formativos

Formar y empoderar en asociacionismo y participación ciudadana.
Animar a generar asociaciones, redes y acudir convocatorias de subvenciones.
Explicar de manera detallada qué pasos hay que seguir para presentarse a la convocatoria
Trabajar grupalmente los distintos apartados que conlleva la redacción de un proyecto.
Ofrecer a los colectivos que la precisen una ayuda personalizada posterior.

ENCUENTROS PRESENCIALES
Lugar: Capilla de la Beneficencia – Calle Marqués de Murrieta 76 – Logroño
1º Encuentro

MIÉRCOLES 20 de abril, 11:00 - 13:30 horas
2º Encuentro

MIÉRCOLES 20 de abril, 17.00 - 19:30 horas
Está previsto convocar encuentros comarcales. Su fecha y localización
dependerá de cuántas asociaciones los demanden y de su ubicación.

ENCUENTROS ONLINE
Se invitará a las asociaciones interesadas
que no puedan acudir presencialmente
Las fechas y horarios de estos
encuentros se establecerán
teniendo en cuenta su disponibilidad

ASISTENCIA PERSONALIZADA
El programa de apoyo contempla un servicio de atención personalizada a colectivos

que deseen optar a esta subvención y que presenten dificultades objetivas para poder hacerlo.

Para ayudar a la cumplimentación
de requisitos previos a optar a
cualquier subvención
Inscripción del colectivo en el
Registro de Asociaciones del
Gobierno de La Rioja – NIF
Trámites para obtención de una
Cuenta en una entidad bancaria

Para ayudar en la redacción de
todos los documentos requeridos
en una convocatoria de subvención
Redacción de proyecto
Cumplimentación de anexos

Para ayudar e la presentación
telemática de la solicitud
Para ayudar a preparar la
elaboración posterior de memoria

ASISTENCIAS PRESENCIALES
VIERNES 22 de abril de 10.00 a 20.00 horas
VIERNES 29 de abril de 10.00 a 20.00 horas
El lugar y la hora se concertarán con cada asociación

ASISTENCIAS ONLINE
de lunes a jueves
de 10.00 a 20.00 h.
del 18 al 28 de abril
El día y la hora concreta se
concertará individualmente

Dónde solicitar
asistencia personalizada
Durante el encuentro formativo

Por teléfono en el 945 15 61 47
Por WhatsApp en el 626 30 75 80

