MO. AYUNTAMIE
ENTO
EXCM
DE
E CIUDAD REALL
ejalía de Igualldad
Conce

CON
NVOCATO
ORIA PARA
A LA PRE
ESENTACIÓN DE PROYECTO
P
TOS PARA
A EL
DES
SARROLLO
O DE LAS
S ACTIVIDA
ADES Y CURSOS
C
DURANTE
D
EL PERIO
ODO
DE OCTUBR
RE DE 20
017 A MA
AYO DE 2018 DE
EPENDIEN
NTES DE LA
CON
NCEJALIA
A DE IGUA
ALDAD DE
EL EXCMO
O. AYUNT
TAMIENTO
O DE CIUD
DAD
REA
AL.

PRIM
MERA: OBJ
JETO
El ob
bjeto de la convocatoria
c
a es la seleccción de pe
ersonas físic
cas o jurídiccas respons
sables
del d
desarrollo de
e las activida
ades y curso
os que se detallan
d
a co
ontinuación:
1. Taichi: 8h
1
8 /semana
a
2
2. Pilates: 16h /semana
3
3. Natació
ón: 6h /sema
ana
4
4. Yoga: 16h /semana
a
5
5. Taller de Espalda: 20h /seman
na
6
6. Zumba: 10h /sema
ana
7
7. Fitness:: 6h /seman
na
8
8. Aquagyym: 6h /sem
mana
9
9. Bailes de
d Salón: 8h
h /semana
1
10. Manualidades: 8h//semana
11. Bolilloss, Ganchillo, Punto y ottras labores
1
s: 6h /semana.
1
12. Moda y Diseño: 8h
h /semana
1
13. Teatro social:
s
1,5h//semana
1
14. Costura
a y Bordado
o creativo: 2
2h/semana
1
15. Ajedrezz: 2h /seman
na
1
16. Historia
a del Arte: 3h /semana
a
1
17. Fotogra
afía Digital: 3h /seman a

Cada
a Entidad o persona física
f
podrá
á presentarr proyectos para cualqquier activid
dad o
curso
os propuestos, sin de
eterminar un
n número máximo.
m
El número dde horas qu
ue se
propo
one es apro
oximado.

SEG
GUNDA: PA
ARTICIPANT
TES Y REQ
QUISITOS
Podrán participar en
e esta convvocatoria pe
ersonas físicas o jurídi cas que reú
únan
los siguientes re
equisitos.
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a. Estarr, en el caso de entidades, legalmente
e constituiddas e ins
scritas
forma
almente en el Registro que corresp
ponda.
b. Dispo
oner de esttructura, so
olvencia y capacidad
c
suficiente
s
paara garantiz
zar el
desa
arrollo de las
s actividadess propuesta
as.
c. Acred
ditar en la fo
orma previssta en el Ane
exo II de la presente coonvocatoria, estar
al corriente de la
as obligacion
nes tributarias y de la Seguridad
S
soocial.

TERC
CERA.- SO
OLICITUDES
S, PLAZO Y LUGAR DE
D PRESEN
NTACION

3.1 El pla
azo será del 20 al 30 de junio de 2017.
2
Las solicitudes see presentarrán en
el mode
elo que se
e adjunta a estas ba
ases (Anex
xo I), acom
mpañadas de
d la
documen
ntación (Ane
exo II) y con
ntenido del proyecto
p
(An
nexo III).
3.2. Se entregarán
e
en
e la Conce
ejalía la Igua
aldad del Ex
xcmo. Ayto de Ciudad Real,
situada en Avenida
a del Ferroccarril, 16 lo
ocal bajo, de
d 9:00 h a 14:00 h, en el
despacho de administración.

CUA
ARTA.- COM
MISION Y CRITERIO D
DE VALORA
ACION
4.1. Las propuestas
s serán valo
oradas por una Comis
sión Técnicaa de Selecc
ción y
aprobada
as en la Jun
nta de Gobie
erno Local.
4.2. La Comisión
C
es
stará formad
da por:
- Presidencia
a: Concejal a-Delegada
a de Igualda
ad.
- Secretaría:: Funcionarria Concejalía Igualdad.
ducadora C
Concejalía Ig
gualdad.
- Vocal 1: Ed
onsejera/o d
del CLM.
- Vocal 2: Co
onsejera/o d
del CLM.
- Vocal 3: Co
v
la programac ión presenttada; recurrsos humannos, materia
ales e
4.3. Se valorará
infraestructura aporrtados; la va
ariedad de horarios, la
a creatividaad; la demanda y
la titulacción de las/os profesio
onales, form
mación y experiencia dde la Entida
ad y/o
personass que desa
arrollarán e
el proyecto; otros crite
erios derivaados del es
studio
realizado
o por la Co
omisión eva
aluadora y de las observaciones indicadas en el
Anexo III.
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QUIN
NTA.- FINANCIACION DE LAS AC
CTIVIDADE
ES Y CURSO
OS

d o curso irá a cargo
o exclusivoo de la En
ntidad
5.1. El coste de la actividad
adora, que lo financia rá con el ingreso
i
dire
ecto en suu cuenta po
or las
colabora
personass participan
ntes que qu
uieran insc
cribirse, y aportando
a
laa Concejalía de
Igualdad
d el local en
e condicio
ones adecu
uadas, (titularidad del Ayuntamie
ento),
para su celebración
c
n, así como el control de
d la organiz
zación, la pprogramació
ón, su
desarrolllo y valora
ación. Y el lo en aras
s a coadyu
uvar en el enriquecim
miento
educativvo y cultural de la ciuda
adanía de este
e
municiipio. Todo eello, sin perrjuicio
que las entidades colaborador
c
ras también
n aporten sus
s instalacciones/locale
es de
disponerr de los mis
smos para u
un mejor de
esarrollo de
e la actividaad, y siempre sin
coste ad
dicional para
a el Ayuntam
miento.
5.2. La cuantía
c
que
e correspon
nde abonar por la realización de llas actividades y
cursos será
s
de 10€
€ mensualess que se ab
bonarán en dos pagoss cuatrimestrales
de 40€ cada
c
uno, siiendo los si guientes pe
eriodos de pago:
p
Pago primerr cuatrimesttre: Del 21 al
P
a 27 de sep
ptiembre dee 2017
P
Pago
segundo cuatrime
estre: Del 15 al 22 de enero
e
de 20018
5.3. Lass Entidades
s colabora doras debe
erán prese
entar en laa Concejalíía un
estado de
d ingresos
s de cuotass en los me
eses de octtubre de 20017 y febrero de
2018. Assí como de las bajas de
el alumnado
o todos los meses.
5.4. Los períodos vacacionale
v
es y días fe
estivos no reducirán
r
laa cuantía de
d las
cuotas.
5.5. Las cuotas no están suje
etas a devo
olución, exc
cepto por ca
causa justificada.
Devoluciión que de
eberá ejecu
utar la Enttidad colab
boradora. S
Se procede
erá al
reintegro
o de la cuo
ota por la E
Entidad cola
aboradora, solo por caausa justificada,
previa so
olicitud por escrito de la persona interesada y siempre que no se haya
iniciado el disfrute de
d la activid
dad en el pe
eriodo a que
e corresponnda.
5.6. En cuanto
c
a los
s RR HH: s i se produc
cen bajas po
or enfermeddad, vacaciones,
despido u otro mo
otivo que su
uponga la ausencia de
d profesorrado en pe
eríodo
lectivo la
a Entidad co
olaboradora
a deberá rea
alizar la sus
stitución dell trabajadorr/a.

SEXT
TA.- PERIO
ODO DE AC
CTIVIDAD, H
HORARIO Y VACACIO
ONES
6.1. Lass actividade
es y cursoss para el cursos 201
17/2018, see regirán por
p el
siguiente
e calendario
o:
-

Periodo de inscripciiones: 1 al 10
1 de septie
embre de 20017
de octubre de
d 2017
Inicio del curso: 2 d
ción del cursso: 30 de mayo
m
de 2018
Finalizac
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6.2 El calendario
c
previsto po
odrá modifficarse si existen
e
cauusas que así
a lo
justifique
en. En todo caso se da
ará la publicidad suficiente a tal moodificación desde
d
la Conce
ejalía.

SEPT
TIMA.- OTR
RAS CONSIIDERACION
NES

7.1. La difusión y publicidad
p
d
de las activiidades y cu
ursos en toddos sus ámbitos:
plazas, ampliacione
a
es, activida
ades, prens
sa, redes sociales, etcc. Será sie
empre
valorada
a, autorizada
a y realizad
da por la Co
oncejalía de
e Igualdad.
7.2. La
a Concejallía de Igua
aldad aporrtará los espacios
e
a propiados y su
mantenim
miento, selección y matriculaciión del alu
umnado, aasí como todos
aquellos aspectos necesario
os para el adecuado funcionaamiento de
e las
actividad
des propue
estas.
7.3. Term
minada las actividadess y cursos se presentará una meemoria com
mpleta
del desa
arrollo de la
a misma an
ntes de transcurrir 60 días de laa finalizació
ón del
proyecto
o.
7.4. Las Entidades seleccionad
án un conve
enio de colaaboración con
c el
das firmará
Ayuntam
miento de Ciudad Real.

7.5. Las actividades
s y cursos sserán superrvisados en aspectos eeducativos por
p el
cejalía.
personall de la Conc
7.6. La Concejalía
C
de
d Igualdad puede mod
dificar las ac
ctuaciones een el curso de su
desarrolllo, en benefficio de las personas de
estinatarias.
7.7. Cua
alquier Entid
dad que re
equiera más
s informació
ón sobre essta convocatoria
puede dirigirse
d
a la
a Concejalíía de Igualldad sita en Avda. deel Ferrocarrril, 16
teléfono 926217598
8.

Ciudad Real, junio 2017
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ANE
EXO II

PRESENTACION DE
D SOLICIT
TUD Y DOC
CUMENTOS
S ACREDIT
TATIVOS
La solicitud y lo
os documen
ntos que se
e expresan en el Anex
xo se incluiirán en un único
sobre
e cerrado, sin
s marcas, logotipos o señales que
e puedan id
dentificar al concursantte. En
el exxterior del so
obre se hará
á constar el nombre de la actividad o curso quee solicita.
BERÁ INCLU
UIR:
DEB
1.- Solicitud confforme al Anexo I.
2.- D
Documentos:
o
o
o
o
o
o

DNI de la
a persona que
q formula la solicitud.
Copia de
el Código de
e identificaciión Fiscal de
e la entidad solicitante.
Estatutoss debidame
ente legaliza
ados.
Seguro de
d responsa
abilidad civil.
Curriculu
um de la enttidad / perso
ona física.
s acreditand
Curriculu
um de los profesionales
p
do las titula
aciones y exxperiencia de
d las
actividad
des o cursos
s que imparttirán.

o

Pago de impuestos:
- Tratándo
ose de perssonas físicas
s, deberán acreditar quue se encue
entran
al corriente del pago d
a
de sus oblig
gaciones trib
butarias y ccon la Segu
uridad
S
Social,
o en su caso, presentarán
p
la decllaración jurada
c
comprometié
éndose, en el supuestto de resulttar seleccioonadas, a causar
a
alta
en el Im
mpuesto de
e las Actividades Económicas, een relación de la
a
actividad
ob
bjeto del co
ontrato, así como en el
e régimen de trabajadores
a
autónomos
de
d la Seguriidad Social.
- En el cas
so de perso
onas jurídica
as (colectivo
os, empresaas, asociaciones)
deberán esta
ar al día en e
el pago de sus
s impuesttos.

SERVACION
NES:
OBS
. En
n el caso de
e que la solicitud o doccumentación
n presentada
as estuvieraan incomple
etas o
no re
eunieran loss requisitos necesarios para su tra
amitación, sería motivoo de exclusió
ón en
el pro
oceso selecctivo.
m
de
el procedim
miento de se
elección po
odrá requeriirse al solic
citante
. En cualquier momento
para que aporte aquellos da
atos o docu
umentos com
mplementarios que resuulten neces
sarios,
o pa
ara cualqu
uier aclarac
ción del p
proyecto, ta
anto en su
s aspectoo técnico como
admiinistrativo.
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ANEX
XO III
CONTEN
NIDO DEL PROYECTO
P
O

El pro
oyecto debe
e ir paginado y seguirá el orden es
stablecido en este Anexxo. Se incluirá en
otro ssobre cerrad
do, sin marc
cas, logotipo
os o señales
s que pueda
an identificaar al concurs
sante.
En el exterior de
el sobre se hará
h
constarr: PROYECTO: activida
ad o curso qque se soliciita.
BAR
REMACION,, APARTA
ADOS MINIMOS Y ORDEN QUE
Q
DEBE
E INCLUIR
R EL
PRO
OYECTO
Aparrtado 1: De
ebe aparece
er en una pá
ágina y que
e será la página 1:
(Máxxima puntua
ación en estte apartado
o: 3 puntos)
. Dom
micilio fiscal de la entid
dad, sin el n
nombre de la entidad o persona físsica.
. Sue
eldo bruto y neto de los trabajado
ores/as, si consideráse
c
mos un conntrato mens
sual a
jorna
ada completta.
. Cosste total bru
uto de un/a trabajador//a, a jornad
da completa
a para la Em
mpresa (Inc
cluido
por ta
anto los gastos y el be
eneficio de l a empresa)).
. Contraprestacciones: recu
ursos materriales, didácticos, espaciales, etcc. Que apo
orta la
emprresa; activiidades que complemen
ntaran la formación del alumnadoo, etc.
. Otro
os aspectoss o mejora que
q el soliccitante considera puede
en ser teniddos en cuen
nta.
OBS
SERVACIÓ
ÓN: Se primará:
nómina del trabajador//a.
. La n
. Ten
ner domicilio
o fiscal en Ciudad
C
Rea
al capital o anejos.
a
. Lass contrapresstaciones y mejoras qu
ue favorezca
an al alumn
nado.

Aparrtado 2:
(Máxxima puntua
ación en estte apartado
o: 4 puntos)
Proyyecto de la actividad
a
o curso
c
que ssolicita (máx
ximo 2 folios), deberá iincluir:
- Justifica
ación
- Objetivo
os
- Contenidos
- Metodo
ología
-Temporralización
-Infraestrructura y rec
cursos nece
esarios
-Otros asspectos de interés
i
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Aparrtado 3: Pe
erfil profesio
onal del proffesorado, sin
s datos pe
ersonales nii fotografía,
expre
esando úniccamente (un folio por p
profesional)):
(Máxxima puntua
ación en estte apartado
o: 3 puntos)
. Matterias/Discip
plinas que impartiría.
. La ttitulación official relacio
onada con la
a actividad o curso.
. Forrmación y exxperiencia.
OBS
SERVACIÓ
ÓN: Se prim
mará:
. El n
número de docentes.
d
. Lass especialidades que abarca la en
ntidad colab
boradora.
. Loss años de exxperiencia.
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AN
NEXO I
CONVOC
CATORIA DE
E PROYECTO
OS PARA LA
A REALIZAC
CIÓN DE ACT
TIVIDADES Y
CURSOS
C
PA
ARA EL PER
RIODO 2017/2
2018
SOLICITU
UD
AC
CTIVIDAD/C
CURSO SOLIICITADO:

1. DATOS DE IDENTIFICA
ACIÓN DE LA
A ENTIDAD
Nomb
bre de la Enttidad:

CIF:

SIGL
LAS:

Domiicilio Social:

Locallidad:

Provvincia:

CP:

Teléffonos:

Fax
x:

Corre
eo electrónico:

2. DATOS DEL
L REPRESE
ENTANTE
Nomb
bre y Apellidos:

Cargo
o que ostentta:

DNI:

Domiicilio:

Locallidad:

Provvincia:

Teléffonos:

CP:

Fax
x:

Corre
eo electrónico:
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En cu
umplimiento del
d artículo a5
a de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de C
Carácter Perrsonal,
por e
el que se regu
ula el derech
ho de informa
ación en la re
ecogida de datos,
d
se infoorma que los datos
de ca
arácter personal que se no
os faciliten, sse incluirán en
e un fichero, inscrito en eel Registro General
de la Agencia Esp
pañola de pro
otección de D
Datos, con la
a finalidad de
e gestionar laas solicitudes
s de la
Conccejalía de Igualdad del Ex
xcmo. Ayunta
amiento de Ciudad
C
Real, teniendo preevisto cederlo
os a la
Junta
a de Comunid
dades de Castilla La Man
ncha. Tienen derecho a ac
cceder a suss datos perso
onales,
dirigiéndose al Ayuntam
rectificarlos o en su caso, cancelarlos,
c
miento de Ciiudad Real, como
respo
onsable del ficchero, con do
omicilio en Plaza Mayor, 1, 3001, Ciud
dad Real.
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