Donativos Ambientales Ford
Formulario de solicitud
Datos del líder y la organización
Nombre de la persona que hace la inscripción
200
Número de teléfono de contacto principal
Dirección de correo electrónico
200
Dirección postal del proyecto
200
Número de cédula, identificación o pasaporte de la persona que hace la inscripción
200
Nombre de la organización a la que pertenece el proyecto
200
*De resultar ganador se colocará en el cheque el nombre de la organización según aparece en este
encasillado.
Si hay algún cambio de nombre una vez se haya creado el cheque, la organización deberá costear los
cargos de manejo y envío del nuevo cheque.
Dirección física de la organización
200
Página web de la organización o proyecto
200
Redes sociales de la organización o proyecto

1000
¿Cómo se enteró de los Donativos Ambientales Ford?
¿Este proyecto se ha inscrito a los Donativos Ambientales Ford anteriormente?

Datos del proyecto
¿Cuál es el nombre del proyecto a someter?

500
Seleccione la categoría a la que pertenece su proyecto
Energía Renovable
Reciclaje y Reuso
Silvestre
¿Cuándo inició el proyecto?
¿Es un proyecto continuo?

Seguridad Alimentaria; Conservación del Agua y Vida

¿Qué le impulsó a comenzar el proyecto?

1000
¿Quiénes son los inversionistas o patrocinadores actuales del proyecto?

1000
¿Cuál es el objetivo del proyecto?

1000
Especifique los logros que ha obtenido el proyecto a la fecha

1000
¿Quiénes se benefician de este proyecto?

1000
¿Cuál es el presupuesto anual que requiere el proyecto? Detalle

1000
¿De qué manera el donativo aporta al desarrollo/continuación del proyecto?

1000
Adjunte un cronograma o tabla de tiempo detallado del proyecto (PDF,Word, Excel o imagen no mayor a
5MB)
Favor de anexar 4 imágenes del proyecto, considere logotipo, trabajo, comunidad, impacto
El tamaño máximo de cada foto es de 5Mb
Acepto las reglas y condiciones.
Enviar

