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CONVOCATORIA PARA PROYECTOS: 2017
Quetzaltrekkers León es una organización de voluntarios sin fines de lucro que ofrece
caminatas de aventura a los volcanes en las áreas alrededor de León, Nicaragua. Todas las
ganancias son donadas a proyectos locales que apoyan a niños en situación de riesgo.
A través de nuestro programa de donaciones las organizaciones sin fines de lucro e
individuales nicaragüenses pueden aplicar para acceder a ayudas para un proyecto
específico, y expandir el impacto de su trabajo. Proyectos anteriores que ha apoyado
Quetzaltrekkers de esta manera incluyen la construcción de una escuela en la comunidad de
Aguas Frías y la construcción de bibliotecas y de servicios básicos para escuelas.
¿Quiénes pueden aplicar?
Pueden aplicar al programa todas las organizaciones que cumplan con los siguientes
criterios:
•

Son Organizaciones Sociales o sin fines de lucro gestionadas por Nicaragüenses,
situadas en el departamento de León, o situadas en alguno de los otros
departamentos donde Quetzaltrekkers tiene caminatas (Chinandega, Madriz,
Matagalpa).



Su trabajo se centra directamente con niños o jóvenes en riesgo.

•

El propósito no tiene elementos políticos o religiosos.

•

La organización no discrimina por motivos de raza, origen étnico o nacional, religión,
género, orientación sexual, edad, discapacidad, apariencia física, idioma o
educación.

Requisitos para aplicar
•

Entregar la aplicación completada conforme a los términos de referencia, con firma
del representante legal y sello de la organización.

•

Adjuntar un presupuesto total para el proyecto propuesto. Recomendable adjuntar
proformas si se es posible.
Asociación Quetzaltrekkers es una ONG que apoya a los jóvenes de Nicaragua
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•

Incluir una lista de las fuentes de ingreso y cantidades, incluyendo apoyos de
donadores corporativos, fundaciones y del gobierno (que ya están comprometidos o
que están en vías de conseguirse) tanto para la organización como para el proyecto
propuesto.

Asociación Quetzaltrekkers es una ONG que apoya a los jóvenes de Nicaragua

