
 

TÚ PONES EL FIN, NOSOTROS LOS MEDIOS 
 

 
La iniciativa “TÚ PONES EL FIN, NOSOTROS LOS MEDIOS” es una campaña solidaria que 
Avante Evolumedia pone en marcha para colaborar con algunos de los más perjudicados 
durante esta dura crisis sanitaria, contribuir de alguna manera a la reactivación social y 
devolverle a la sociedad parte de lo que nos da. 
 
En nuestra apuesta por el fomento de la Responsabilidad Social Corporativa para el 
desarrollo de las zonas donde desarrollamos nuestra actividad, gestionaremos 10 
campañas digitales para darles voz a los pequeños proyectos locales de vocación 
solidaria. 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
Primera. Objeto de la convocatoria de la iniciativa “TÚ PONES EL FIN, NOSOTROS LOS 
MEDIOS”.  
Avante Evolumedia convoca a las entidades solidarias interesadas en realizar una 
campaña digital durante el primer trimestre del 2021 para dar a conocer su proyecto. 
Las ayudas de esta iniciativa estarán dirigidas al apoyo de proyectos solidarios locales 
desarrollados en territorio español y orientados a mejorar las condiciones de vida de 
personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión a causa de la crisis sanitaria y social 
generada por la pandemia de la COVID-19. 
 
Segunda. Dotación de las campañas. 
La iniciativa solidaria contempla el desarrollo de 10 campañas digitales desarrolladas en 
formatos convencionales IAB, con presencia en redes sociales y diarios online. Avante 
Evolumedia destinará para ello una bolsa de ayuda valorada en 15.000€, que se repartirá 
entre los 10 proyectos seleccionados en función de las necesidades: ámbito de 
actuación, radio de influencia, grupos de interés beneficiados…. 
 
Tercera. Criterio de Valoración para la adjudicación de estas 10 campañas.  
Las candidaturas se evaluarán teniendo en cuenta los criterios de valor social y 
desarrollo local. Para apoyar de forma adecuada este criterio podrán incorporarse todos 
aquellos indicadores que se consideren adecuados. 
Los beneficiarios serán entidades y proyectos que respondan a las necesidades de la 
sociedad y generen mejoras en la vida de las personas, o de la sociedad en su conjunto, 
de manera eficaz y eficiente. Para evaluar estos valores se tendrán en cuenta tanto 
criterios cualitativos para evaluar la calidad de las mejoras obtenidas, como indicadores 
cuantitativos para medir el impacto y los resultados de las actividades que se 
desarrollan. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Cuarta. Requisitos de participación. 
Podrán presentarse a esta modalidad aquellas entidades sociales que tengan su sede 
social en España y que estén legalmente constituidas e inscritas en el registro 
correspondiente como asociación, fundación, ONG, etc. Serán válidas las iniciativas 
solidarias locales que ejerzan su labor en la península y que no dispongan de 
presupuesto para dar a conocer su proyecto en respuesta a la crisis sanitaria y social 
ocasionada por el virus COVID-19. Cada entidad podrá presentar una única campaña. 
 
Quinta. Documentación a presentar. 
La documentación que deberá presentarse a la iniciativa “TÚ PONES EL FIN, NOSOTROS 
LOS MEDIOS” puede consultarse en la página web https://avantemedios.com/iniciativa-
solidaria/ 
La documentación a presentar vía formulario electrónico habilitado es la siguiente: 
1. Nombre de la entidad beneficiaria 
2. Título del proyecto y Memoria explicativa que contenga, como mínimo: breve 
descripción de la entidad solidaria, Justificación, fin y objetivos del proyecto, y 
argumentación de los criterios de valoración que persigue la iniciativa. Máximo 1.000 
palabras. La memoria explicativa se adjuntará en formato PDF 
3. Colectivo al que se dirige 
4. Provincia 
5. E-mail 
6. Teléfono de contacto 
7. Página Web 
8. Redes Sociales 
9 Logotipo de la Iniciativa Solidaria 
10. Cualquier otro material de apoyo multimedia que se considere de interés para optar 
a la iniciativa. En caso de presentar un vídeo, se presentará en formato .wmv, .mpg, .avi, 
.mp4 o .mov y su duración máxima será de 5 minutos.  
Avante Evolumedia podrá requerir la información complementaria que considere de 
interés para evaluar la campaña. Para cualquier duda contactar a través del formulario 
donde se recibirán las solicitudes. 
 
Sexta. Plazo de presentación de las candidaturas. 
El plazo de presentación de las candidaturas s finaliza el 31 de diciembre de 2020 a las 
23.59h. 
 
Séptima. Jurado. 
Un jurado interno formado por el propio equipo de Avante Evolumedia seleccionará 10 
iniciativas de entre todas las candidaturas recibidas. Sus deliberaciones y documentos 
de trabajo, así como el resultado de las votaciones que se efectúen en su seno serán 
confidenciales. 
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Octava. Resolución y comunicación de las campañas ganadoras.  
El jurado seleccionará diez campañas clasificadas. Excepcionalmente, el jurado podrá 
declarar la campaña desierta, si las candidaturas recibidas no responden en calidad y 
documentación a los objetivos de la iniciativa, o hacer un reparto diferente según las 
necesidades de cada proyecto. Las entidades solidarias ganadoras autorizan a Avante 
Evolumedia a hacer público su nombre y el contenido de las campañas presentadas y 
sus posteriores resultados. Los proyectos seleccionados se comunicarán a través de la 
página web  www.avantemedios.com, así como redes sociales de Avante Evolumedia.  
 
Novena. Desarrollo de las campañas. Las campañas digitales se realizarán durante el 
primer trimestre del año 2021, y se desarrollarán en formatos convencionales IAB, con 
presencia en redes sociales y diarios online. 
El equipo de Avante Medios se encargará de todo para difundir la labor realizada por la 
iniciativa solidaria a nivel local: planificación, creación de piezas, gestión de la campaña, 
medición de resultados, etc. 
 
Décima. Secretaria Técnica.  
Avante Evolumedia se encargará de la recepción de las candidaturas, la evaluación del 
cumplimiento de las bases y la valoración técnica. Para la evaluación de las candidaturas 
se tendrán en cuenta los criterios de transparencia y buenas prácticas de las entidades 
participantes, entre los cuales: 
  

• Fin Social. Tener un fin social claro que suponga un beneficio para la comunidad, 
fácilmente accesible al público y que identifique claramente la actividad y los 
beneficiarios de la entidad. 

• Gestión. Funcionamiento del órgano de gobierno y existencia de sistemas 
internos de seguimiento y evaluación de las actividades. 

• Financiación. Transparencia y buena gestión de la financiación. Se valorará 
positivamente tener fuentes de financiación diversificadas y el hecho de someter 
las cuentas anuales a una auditoría externa. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [GDPR/RGPD] y Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
[LOPDGDD], se informa a los participantes, quienes consienten, que los datos personales que faciliten con 
motivo de su participación en la iniciativa solidaria “TÚ PONES EL FIN, NOSOTROS LOS MEDIOS”, serán 
incorporados a una actividad de tratamiento de datos, y en su caso tratados, con la finalidad de gestionar 
las campañas.  
El responsable del tratamiento es AVANTE COMUNICACIÓN S.L. con CIF B-80518822 y domicilio en la calle 
Chile, 10 – Oficina 105. 28290. Las Rozas (Madrid) El ejercicio de los derechos de derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de los datos recogidos en la 
actividad de tratamiento, podrá ejercitarse comunicándolo al responsable del tratamiento por correo en 
la dirección comunicacion@avantemedios.com con la referencia L.O.P.D.G.D.D. – “TÚ PONES EL FIN, 
NOSOTROS LOS MEDIOS”. Se deberá adjuntar fotocopia del documento nacional de identidad, NIE o 
pasaporte o NIF/CIF y la actuación solicitada. 

http://www.avantemedios.com/

