Área Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes
Servicio Administrativo de Deportes

ANEXO VI
(FICHA-PROYECTO)
Eventos tales como congresos, jornadas, conferencias, seminarios, foros o
cualquier otro de igual o similar naturaleza cuyo objeto sea la formación
deportiva de PERSONAL Técnico y monitorADO a celebrar en la isla de
Tenerife

Denominación del evento:

Fechas de celebración:
Lugar de celebración:
Modalidad deportiva:

□ Hasta 5 horas
□ Entre 6 y 10 horas
□ Entre 11 y 15 horas
Carga lectiva (marcar lo que
proceda):

□ Entre 16 y 19 horas
□ Entre 20 y 30 horas
□ De 31 horas o más
□ Hasta 15
□ Entre 16 y 30

Número de participantes y
ponentes (marcar lo que proceda):□ Entre 31 y 50

□ 51 o más
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Inclusión dentro del programa de□ Si
formación de acciones dirigidas
a la participación de personas
con diversidad funcional en el
ámbito deportivo (marcar lo que□ No
proceda):

Inclusión dentro del programa de□ Si
formación de acciones dirigidas
a la prevención y erradicación de□ No
la violencia en el deporte (marcar
lo que proceda):
Inclusión dentro del programa de□ Si
formación de acciones dirigidas
a la participación e igualdad de
oportunidades de la mujer en el□ No
ámbito deportivo (marcar lo que
proceda):
□ Sí
Gratuidad del evento (marcar lo
que proceda):

Coste de inscripción:
Precio entrada:

□ No
□ Creación de una página web específica del
evento
Especificar dirección web

□ En redes sociales
Promoción y difusión exterior del
evento deportivo (marcar lo que
□ En página web especializada relacionada con la
proceda):
actividad deportiva del evento
Especificar
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□ En prensa escrita nacional o internacional y/o
televisión nacional o internacional, incluida la
divulgación del evento a través de streaming
Especificar

En .....................................a...........de..........................................de 20
Firma.: (Nombre y apellidos)

Presidente/a de la entidad deportiva organizadora
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