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BASES 1ª Edición del "Premio boboli suma” 
 	  
boboli, respondiendo a su identidad y compromiso con la infancia, abre la Primera Edición 
del Premio Solidario boboli, dirigido a todas aquellas entidades que trabajan para combatir 
las causas y consecuencias de la desigualdad social en la infancia.	  
	  
Coincidiendo con el Día Universal del Niño, el próximo 20 de noviembre de 2016 se realizará 
el acto de entrega de los Premios dando reconocimiento y apoyo a los cuatro proyectos 
ganadores que promocionen el bienestar y los derechos de la Infancia.	  
 	  
	  
1. OBJETO Y ÁMBITO DEL PREMIO 
	  
La edición de este año, reconocerá el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro que 
contribuyan al desarrollo social de la infancia entre 0 y 6 años en situación de vulnerabilidad y 
pobreza, que sirvan de referencia para otras entidades y contextos, favoreciendo el 
establecimiento de redes y vínculos con un impacto social sostenible en el tiempo.	  
 	  
La línea de actuación de este Premio se centra en la atención de las necesidades básicas, 
como respuesta a nuevas situaciones de exclusión social.	  
	  
Podrán optar a las ayudas las entidades sin ánimo de lucro que gestionen el proyecto para el 
que solicita la ayuda y que realicen su actividad dentro del territorio nacional.	  
	  
Los proyectos deberán ser realizables durante el 2017.	  
 	  
	  
2. PREMIO 

De entre todos los proyectos presentados, se premiará a los 4 seleccionados por el Comité del 
Premio boboli.	  
	  
El primer premio está dotado de 20.000€. El segundo de 10.000€ y se concederán dos 
premios más de 5.000€ cada uno.	  
 	  
 	  
3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
	  
Las entidades solicitantes tendrán que reunir los siguientes requisitos:	  
	  

●   Estar constituidas legalmente como entidades sin ánimo de lucro.	  
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●   Estar inscritas en el registro correspondiente con una antigüedad de tres años desde 
la publicación de este premio.	  

●   Tener experiencia demostrada de, como mínimo tres años, en el ámbito objeto de la 
actividad. 	  

●   El proyecto debe desarrollarse en el estado español.	  
●   Estar al corriente de las obligaciones fiscales y laborales.	  
●   La Entidad tendrá que estar sujeta a la Ley 49/2002.	  
●   Los estatutos de la entidad deberán estar alineados con el objeto del Premio.	  
●   Certificado de obligaciones registrales. Este documento se ha de solicitar al registro 

correspondiente, estatal o autonómico.	  
 	  

Cada entidad sólo podrá presentar un proyecto en esta convocatoria.	  
	  
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos será motivo de exclusión de la 
 convocatoria.	  
	  
 	  
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
	  

●   Demostrar capacidad económica y técnica para desarrollar el proyecto.	  
●   Hacer pública la memoria económica y de actividades y facilitar el acceso a ella.	  
●   Disponer de personas voluntarias vinculadas al proyecto, y de un Plan de 

voluntariado.	  
●   El alcance y número de beneficiarios directos.	  
●   El trabajo en red con otros actores del territorio, con convenios de colaboración. 	  
●   Demostrar que trabaja por su sostenibilidad presente y futura, a través de la 

diversificación de ingresos.	  
●   Contar con auditoría externa de cuentas de los últimos dos ejercicios económicos 

cerrados.	  
●   Código ético y de buenas prácticas publicado en la página Web.	  
●   Carta de apoyo explícito al proyecto de la administración pública y/ó convenio de 

colaboración.	  
 	  
	  

5. PRESENTACIÓN DE PROYECTO 

La solicitud y la presentación de la documentación en esta convocatoria se presentará 
únicamente a través de la aplicación informática www.boboli.es/bobolisuma	  
	  
La entidad deberá:	  
	  

1.   Cumplimentar el formulario on-line: datos de la entidad y datos del proyecto requeridos en el 
formulario	  

	  
2.  Adjuntar en la aplicación una memoria del proyecto con una extensión máxima de 10 páginas y 

peso máximo del documento de 20 MB, que deberá incluir los siguientes puntos:	  
 	  
●      Título y breve descripción	  
●      Contexto y justificación	  
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●      Colectivo beneficiario: criterios de selección y número	  
●      Objetivos, resultados e indicadores	  
●      Metodología y actividades	  
●      Fases de ejecución y calendario	  
●      Seguimiento y evaluación	  
●      Presupuesto, recursos y cofinanciación	  
●      Innovación	  
●      Viabilidad, sostenibilidad e impacto a corto y largo plazo	  
●     Incluir imágenes o materiales que den apoyo al proyecto	  
	  

3.    Adjuntar los documentos:	  
	  

● Carta de apoyo de la administración. 
● Certificado de datos registrales. 
● Balance de cuentas y resultados del último ejercicio aprobados. 
● Memoria de actividades del último año   

	  
	  
6. PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 	  
El plazo de presentación de las candidaturas será del 10 al 30 de junio de 2016.	  
	  
	  
7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

De todas las solicitudes presentadas se seleccionarán las 4 entidades finalistas, que 
tendrán que presentar por correo electrónico y antes del 7 de octubre, la siguiente 
documentación adicional: 	  

1. Estatutos de la entidad.	  

2. Fotocopia del número de identificación fiscal.	  

3. Certificado de la Agencia Tributaria según el cual la entidad está al corriente de las 
obligaciones fiscales, vigente en el momento de la presentación del proyecto.	  

4. Certificado de la Seguridad Social según el cual la entidad está al corriente de las 
obligaciones laborales, vigente en el momento de la presentación del proyecto	  

5. Certificado vigente de estar acogida a la Ley 49/2002.	  

6. Plan de voluntariado, si lo tuviera.	  
 	  
	  

8. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 	  
La resolución se hará pública el 15 de octubre por correo electrónico, y boboli lo comunicará 
exclusivamente y de manera individualizada a las entidades ganadoras.	  
 	  
STAR TEXTIL, S.A., boboli,  informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus 
datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre 
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que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se 
solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares.	  
	  
El solicitante que no desee recibir posteriores comunicaciones o quiera acceder a la consulta, 
modificación o cancelación de sus datos, deberá comunicarlo por correo electrónico a: 
bobolisuma@boboli.es (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal).	  
 	  
	  
9. FIRMA DEL CONVENIO 
 	  
boboli suscribirá un convenio de colaboración con cada una de las entidades premiadas, 
donde se especificarán los derechos y obligaciones de las dos partes.	  
 	  
Entre otros puntos se incluirán:	  

●   Plazo de inicio y finalización del convenio.	  
●   Importe de la ayuda concedida.	  
●   Forma de pago.	  
●   Seguimiento y justificación del proyecto.	  
●   Autorización de cesión gratuita de explotación de derechos de imagen debidamente 

firmado por el representante legal de la entidad solicitante.	  
●   Seguimiento presencial de boboli.	  

 	  
	  
10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 	  
La entidad presentará a boboli una justificación económica y una memoria de las actividades 
del proyecto con detalle del uso de la cantidad donada. Ésta deberá presentarse a la dirección 
de correo electrónico bobolisuma@boboli.es durante los 2 meses posteriores a la finalización 
del proyecto.	  
 	  
El logotipo de boboli, deberá estar presente en todos los elementos gráficos que se elaboren 
relacionados con el proyecto, tanto en la publicidad de la actividad como en los materiales 
destinados a posibles campañas de prensa o actos públicos.	  
 	  
 	  
11. CONTACTO 
 	  
Para cualquier duda podéis dirigiros a la siguiente dirección de correo electrónico 
bobolisuma@boboli.es.	  
 	  
 	  

 	  
 	  
	  


