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…… PREMIOS A LA EXCELENCIA A LA INOVACION DE LA MUJER RURAL

A) Documento descriptivo para los premios categorías a) y b)
Argumentación conceptual, justificación y objetivos de la innovación que justifican su
candidatura al premio
B) Memoria Técnica
Tabla resumen:
TABLA RESUMEN DE LA CANDIDATURA DE (Nombre de la candidatura)
CRITERIOS DE VALORACION

ASPECTOS DESTACADOS

Ejemplos:
Analisis de innovación, excelencia y − Diversificación de la economía local
originalidad del proyecto en la categoría a la − Nuevos enfoques
que se opta
− Mejora del atractivo turístico/territorial
− Uso recursos infrautilizados
− Es un punto de encuentro para ….
− Ideas/aspectos nuevos
Ejemplos:
Analisis de la contribución a la actividad − Aporta valor añadido a la (Produccion primaria,
económico del territorio en el que se desarrolla
comercio, etc)
− Crea nuevos productos
− Diversifica la oferta turística
− Crea Empleo
− Incrementa ventas/visitas …
Ejemplos

Analisis de sostenibilidad (ecológico-ambiental, − Utilización de canales cortos
sociocultural y económica)
− Buenas
Prácticas,
ecológicas,
económicas

ambientales,

− Utilización de energía limpia
− Reutilización de residuos
− Edificio construido en base a la arquitectura
tradicional/bioclimáticos
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TABLA RESUMEN DE LA CANDIDATURA DE (Nombre de la candidatura)
CRITERIOS DE VALORACION
Analisis de la contribución a la incorporación e
inserción laboral de las mujeres y a la
empleabilidad de otros grupos de riesgo en
exclusión social en el medio rural en las
actividades de la categoría a las que opta

Analisis de la contribución a la generación de
condiciones de mayor equidad y la excelencia
en materia de gobernanza respecto a la
participación de las mujeres y a la presidencia
de mujeres en el órgano de toma de decisiones

Analisis del apoyo de personas o instituciones
que respaldan la candidatura, apoyos que
motiven el carácter de excelencia del proyecto
presentado, haciendo mención a los resultados
obtenidos por el mismo que lo hacen merecedor
del premio. En esta memoria técnica se incluirá
una relación numerada de los apoyos.

ASPECTOS DESTACADOS
Ejemplos
− Empleo a mujeres
− Empleo a mujeres mayores de …. Y menores de …..
− Buenas prácticas conciliación
− Empleo a
desempleados/Inmigrantes/discapacitados
Ejemplos
El ….% del capital social pertenece a mujeres.
Contribución a presencia de mujeres en órganos de
gobierno y gestión y órganos representación

1.
2.
3.
…
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Desarrollo:
Analisis de Innovacion, excelencia y originalidad del proyecto (con especial hincapié en su
aportación para las mujeres, mediante un análisis del impacto producido sobre las
mujeres como resultado de la actividad, a nivel social y económico)

Analisis de la contribución al desarrollo económico sostenible del territorio en el que se
desarrolla.

Analisis de sostenibilidad (ecológico-ambiental, sociocultural y económica)

Analisis de la contribución a la incorporación e inserción laboral de las mujeres y a la
empleabilidad de otros grupos en riesgo de exclusión social en el medio rural.

Analisis de la contribución a la generación de condiciones de mayor equidad y a la excelencia
en materia de gobernanza respecto a la participación de las mujeres en el órgano de toma
de decisiones

Analisis del apoyo de personas e instituciones que respaldan la candidatura
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C) Detalle de los recursos humanos implicados, en particular de las mujeres
trabajadoras. Desagregar datos (mínimo por sexo, edad) y presentar porcentaje de
mujeres trabajadoras, de todo el personal; tanto miembros de la empresa/socios
trabajadores, como de las personas contratadas
D) Reportaje fotográfico del proyecto: Presentar diez fotografías que ilustren el
proyecto y que muestren la información suficiente para comprobar que el proyecto
candidato está en proceso de avanzada ejecución o totalmente implementado en el
momento de entrega de la solicitud (impresas en papel y en un archivo de las
imágenes en la copia digital, cuya dimensión óptima debería ser de 1.600 x 1.200
píxeles con formato de imagen tif o jpg).
E) Cartas de apoyo institucionales (Se entregaran, en papel, los documentos originales
enumerados en el último punto de la memoria técnica y se incluirán en la copia
digital los mismos documentos escaneados)
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