
BASES:

Fondo Región Colonia  invita a jóvenes que trabajen en organizaciones sociales o que quieran forman 
un grupo, a presentar sus IDEAS sobre cómo puede mejorar su centro de estudios, su barrio o su 
localidad.

¿Quiénes pueden par�cipar?

Jóvenes (15 a 29 años) del departamento de Colonia  que integren una organización social o que 
estén dispuestos a organizar un grupo  para llevar adelante un proyecto.

¿Cuál es el camino a recorrer?

1.  Presentar sus ideas a través del siguiente link: h�ps://forms.gle/ohtwP9xU�531Nxw5
Hay plazo hasta el 9 de mayo.
2. Par�cipar de un taller donde les ayudaremos a conver�r esta idea en proyecto, este encuentro es 
necesario para seguir en carrera! Luego del taller tendrán un mes para presentar el proyecto en el 
formulario que les entregaremos.
Conocerán el resultado del concurso en nuestra página web: 
www.fondoregioncolonia.org  en la primera quincena de se�embre.
Los proyectos aprobados serán financiados por Fondo Región Colonia por un máximo de $40.000

¿Qué sucede luego de que el proyecto sea aprobado?

1. Firmaremos un contrato donde cada parte asumirá su responsabilidad y FRC entregará el 60% del 
monto solicitado, cuando avance el proyecto, se pagará 35%. El porcentaje restante se pagará cuando 
el proyecto haya finalizado. 
2. Realizaremos un nuevo taller para ayudarlos en el camino de desarrollar el proyecto, acercar 
colaboraciones y luego poder rendir cuentas del trabajo realizado y de los gastos. También para 
ayudarlos con la difusión.
3. Tendrán un plazo de 6 meses para llevar a cabo el proyecto. 

Bases disponibles en nuestra web:
www.fondoregioncolonia.org

Contanos tu idea y te ayudamos a hacerla realidad!
Hay plazo hasta el 9 de mayo.

Queremos conocer sus buenas ideas!

FECHAS CLAVE:

Plazo final de recepción de Ideas

Primer taller 

Plazo final de recepción de proyectos

Comunicación del resultado del concurso

Firma de contratos y segundo taller

9 de mayo

Mayo/Junio

30 días luego del taller

Primera quincena de Se�embre

Segunda quincena de Se�embre

  Los grupos deberán tener como mínimo 5 integrantes.
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