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Ámbitos a Evaluar Criterios Escala valorativa 

Pondera Total

Claridad en la presentación x2

Categorías Mixta y Niñas

fichaje x2

Documentación probatoria x2

Proyecto institucional del Club x5

Situación general del predio. x2

Infraestructura x-2

Dinámica Organizacional. x3

Total

Deficiente 
1

Regular    
2

Buena       
3

Muy 
Buena      
4

Excelente 
5

Rigor en la elaboración de la pauta del 
Perfil Resumido del Club Proponente

Se completan todos los campos  consignados en la pauta. Se 
realiza una descripción detallada de cada item. 

La propuesta explica claramente los objetivos que se quieren 
alcanzar en el marco de este proyecto. información brindada  
no dando lugar a dudas o ambigüedades. 

Cuenta con las seis  categorías mínimas necesarias de 
acuerdo a la reglamentación vigente.

Nº total de niñas y niños fichados. Favorece la integración de 
niñas. 

Se presenta toda la documentación solicitada. Vinculación con 
ONFI.  Nota de aval de la liga y Federación a la que remite 
como responsables solidarios ante la IM.               Personería 
Jurídica Vigente, Estatutos, y nomina de autoridades que 
integran la comisión directiva del club.        Fecha de la última 
elección de autoridades.                             Vínculo que el club 
establece con  instituciones públicas y privadas de la zona a 
nivel deportivo y/o socio educativo.     Acceso a Presupuesto 
Participativo.                                          Inversiones realizadas 
con este fondo,  alcance que tiene la obra a nivel comunitario.   
                                                        Presenta las notas 
correspondientes donde la institución se compromete con 
todos los componentes del proyecto, cuidado, mantenimiento, 
mejora de la infraestructura, promoción de la participación de 
todos los actores, deporte adaptado.

Cuenta con un proyecto institucional, el mismo se adecua a la 
realidad socio económica de su contexto. Frecuencia y 
pertinencia de las actividades que realiza con la población 
objetivo y su entorno comunitario. 

Tenencia del mismo, y tiempo de usufructo. (adjunta 
documentación probatoria). 

Estado general de la cancha, UTE, OSE, Saneamiento, u otro 
(especificar)  Evaluar el estado de situación al momento de la 
presentación.

Situación organizacional del club media en: debilidades y/o 
fortalezas a nivel participativo, organizativo, capacitación e 
integración comunitaria. 
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