Tu Espacio

de
Participación

Dinamiza tu
asociación
Asesoría y
Gerencia
CONCEJALÍA DE CULTURA Y JUVENTUD
C/ Golondrina, 4
Tel: 918130232. Fax: 918129282.
E-mail: cultura@sevillalanueva.es
Horario: lunes a viernes de 09h.00 a 15h.00

Formación
Espacio de
encuentro y
trabajo

Concejalía de
Cultura y Juventud

asociacionismo surge de la motivación individual en torno a un
interés común y /o colectivo. Nace de la voluntariedad de crear, de
participar, de actuar, sin que sus fines no contemplen el ánimo de lucro. Es
la expresión de las inquietudes de los ciudadanos y ciudadanas en toda clase

ACTUACIONES

El

de ámbitos y por tanto, de la dinamicidad del municipio en la que
interactúan.
Este espacio nace como una herramienta para el

consolidación

desarrollo

y

del movimiento asociativo y su inclusión en el proceso
participativo de Sevilla la Nueva.
De este modo abordaremos la apertura de tres líneas de trabajo cuyo

fin último es la dinamización del tejido asociativo. Estas son: la información,

la formación y la

difusión

de las entidades sin ánimo de lucro, ya sean

O B J E T I V O S
Difundir el asociacionismo en el municipio como medio
participación en la vida social.
• Dar a conocer los trámites para constituir una
asociación.
• Orientar en la búsqueda de recursos
• Ofrecer herramientas para el buen funcionamiento de la
asociación.
Potenciar el desarrollo de las asociaciones, mejorando su
funcionamiento interno y externo.
• Formar para una buena animación dentro de la
asociación.
• Facilitar el contacto con otras asociaciones.

Fomentar el movimiento asociativo del municipio para
favorecer la creación de redes entre ellas, así como su
acercamiento a la población en general.
• Crear espacios de divulgación y conocimiento de las
asociaciones.
• Organizar lugares de encuentro y promoción de sus
actividades.
• Facilitar los mecanismos de publicidad

ESPACIO DE ASESORÍA Y GERENCIA
ESPACIO DE DE ASESORÍA:
Asesoramiento en la
creación de una
asociación.
Información sobre trámites burocráticos.
Aportación de modelos de estatutos y de
inscripción, etc.
ESPACIO DE GERENCIA: destinado para aquellas
Asociaciones que necesiten poner en marcha un plan de
actuación dentro de la misma, para mejorar su
funcionamiento interno. La formación para la
comunicación, y la relación entre sus miembros, la
participación y el trabajo en equipo, la resolución de
conflictos, la dinamización organizativa. Estos son
algunos de los elementos esenciales para que la vida de
una asociación no se estanque y siga creciendo.
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MONOGRÁFICOS:
•
•
•
•

Autofinanciación.
Obligaciones tributarias.
Elaboración de proyectos y memorias.
Tramitación de subvenciones ayudas, etc.

ESPACIO DE ASOCIACIONES
La concejalía de Cultura y juventud, pone a disposición
de las asociaciones espacios para que puedan reunirse y
desarrollar su actividad, así como un cajetín para que
puedan dejar comunicaciones y no haya que enviar estas
a las casas particulares de los presidentes /as de las
asociaciones.

