
	

Subsidios de la Asociación Mundial de Atletas Olímpicos para Servicios a la 
Sociedad  

La Asociación Mundial de Atletas Olímpicos (WOA) ha creado subsidios para Servicios a la Sociedad 
para ayudar a las Asociaciones Nacionales de Atletas Olímpicos (NOAs) a ejecutar proyectos que 
profundicen la misión de la WOA de facultar a los Atletas Olímpicos para ayudar a hacer un mundo 
mejor.  

El Panel de Subsidios para Servicios a la Sociedad de la WOA formado por miembros del Comité 
Ejecutivo de la WOA de cada continente, ha sido creado para supervisar y otorgar los subsidios.  

Hasta US$ 5000 serán otorgados a una NOA de cada continente. 

La fecha límite de las solicitudes es el 13 octubre 2017. Los subsidios serán anunciados y otorgados 
2018. Complete el formulario electrónico de solicitud aquí.  

El criterio del subsidio está definido abajo para ayudar a que los solicitantes comprendan las 
prioridades principales de la WOA y orienten al Panel de Subsidios en su toma de decisiones. El Panel 
de Subsidios tiene la discreción exclusiva para seleccionar proyectos exitosos y se reserva el derecho 
de no otorgar ningún subsidio. 

Criterios de Proyectos  

QUIÉN  Las solicitudes deben ser realizadas por las Asociaciones Nacionales de 
Atletas Olímpicos. Se alienta la participación de cualquier otra 
organización relevante pero el proyecto debe ser dirigido por Atletas 
Olímpicos. 

 
QUÉ  La misión y las actividades de la WOA se alinean con las del COI. Los 

proyectos deben tener objetivos claros que se alineen con la promoción 
del Olimpismo en la Sociedad y las actividades del Movimiento 
Olímpico.  

 
CUÁNDO  El proyecto debe ser ejecutado en el año calendario 2018. 
 
PRESUPUESTO  Los costos del proyecto deben ser claramente descriptos. 
 
FINANCIACIÓN  Los fondos serán pagados solamente mediante una transferencia 

bancaria de la WOA a la cuenta bancaria de la NOA u organización 
patrocinadora. No se aceptarán cuentas bancarias personales, a menos 
que hayan sido aprobadas en circunstancias excepcionales por el Panel 
de Subsidios de la WOA. 

 
SUSTENTABILIDAD  Los proyectos deben desarrollarse teniendo en mente la futura 

sustentabilidad. Como parte de esto se alientan fuentes de financiación 
de otras organizaciones. Las NOAs pueden solicitar fondos para 
proyectos actuales o futuros. 

 
EVALUACIÓN  Se les pedirá a las NOAs exitosas que realicen un informe de avance 

con fotografías en 2017 como lo determine el Panel de Subsidios de la 
WOA para cada proyecto. 

	


