FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
A LA 7ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS FEGADI
1.- DATOS DE LA ENTIDAD QUE PROPONE
1.1.- Nombre completo
1.2.- Representante legal
1.3.- Correo electrónico, teléfono y dirección postal de la entidad
2.- DATOS DE LA CANDIDATURA
2.1.- Nombre completo de la persona o entidad propuesta
2.2.- Contacto de la persona o entidad candidata (nombre, e-mail y teléfono de contacto)
2.3.- Categoría/s a la/s que se presenta
 Accesibilidad Universal
 Responsabilidad Social
 Colaboración Institucional
 Buenas Prácticas con personas con discapacidad física
 Buenas Prácticas con personas con discapacidad orgánica
2.4.- Resumen de los méritos de la candidatura (mínimo una página, máximo cuatro). Para la categoría de las
Buenas Prácticas, en este apartado se desarrollará la iniciativa al completo, delimitando los objetivos que cumple,
el número de personas beneficiarias, el desarrollo de la actividad en sí misma, el impacto en nuestro colectivo, el
carácter innovador de la misma, etc…
2.5.- Descripción curricular de la entidad o persona candidata (mínimo una página, máximo cuatro).
3.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA CANDIDATURA





FORMULARIO DE PRESENTACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO (enviado al correo electrónico de FEGADI
COCEMFE (secretariadeorganizacion@fegadi.org). En el asunto del correo señalar “PREMIOS BUENAS
PRÁCTICAS” cuando la candidatura sea para esta categoría, o bien “PREMIOS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”,
“PREMIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL” O “PREMIOS COLABORACIÓN INSTITUCIONAL”, según sea.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

* En atención a los requerimientos de accesibilidad universal, cualquier documentación que acompañe al proyecto
deberá presentarse obligatoriamente en formato digital, además de en papel, para poder ser valorada por el jurado.
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4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN
- El plazo para la presentación de candidaturas para las Buenas prácticas de las Entidades Miembro será del 30
de Septiembre al 18 de Octubre de 2022.
- El plazo para la presentación de candidaturas para el resto de candidaturas será del 3 al 21 de Octubre de 2022

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 sobre
datos personales y su tratamiento, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario o
registro Web y con la documentación que aporte, pasará a formar parte de un Registro de Actividades de Tratamiento, con las siguientes
características:
RESPONSABLE
Identidad: FEDERACIÓN GADITANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA FEGADI COCEMFE
Dir. Postal: C/ POLONIA S/N MÓDULO 1.5 EDIF. SERVICIOS PARQUE EMPRESARIAL PONIENTE. RECINTO EXTERIOR ZONA FRANCA. CP 11011,
CÁDIZ.
Teléfono: 956 22 25 15
Email: pili@fegadi.org
Delegado de Protección de Datos: LUIS MIGUEL BARRIENTOS PORTABALES
Contacto DPD.: info@isoandaluza.com
FINALIDAD
Gestión de solicitudes para participación en la IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS FEGADI. Dicha solicitud podrá contener imágenes y datos
personales para la valoración de los méritos
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