RETO GAZTE MOVE
MUÉVETE POR LA PARÁLISIS CEREBRAL
1. De nición del reto.
SOLUCIONES PARA UN OCIO MÁS ACCESIBLE.
El reto consiste en ofrecer una solución para posibilitar y/o mejorar la movilidad de las
personas con movilidad reducida en general y con Parálisis Cerebral en par cular en la
ciudad de Vitoria-Gasteiz. Puede englobar el acceso a lugares públicos y privados, tanto
edi cios como al aire libre.
2. Requisitos de presentación.
Se podrán presentar personas de manera individual o en grupo, con edades comprendidas
entre los 16 y los 30 años.
3. Formato de presentación.
Cada persona o grupo de personas podrán presentar una única propuesta de solución al
reto, en formato vídeo de máximo 4 minutos de duración o en un documento con un
máximo de 5 páginas, con la siguiente estructura:
- Presentación de la necesidad iden

cada en relación a la accesibilidad de las personas

con movilidad reducida en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
- Propuesta de solución para abordar dicha necesidad iden

cada.

- Período de ejecución de la solución.
- Volumen y caracterís cas de la población suscep ble de ser bene ciada por la solución
propuesta.
Las propuestas se podrán presentar hasta el domingo 18 de diciembre de 2022 incluido, vía
mail a la dirección ocio@aspacealava.org
4. Criterios de evaluación.
- Adecuación del proyecto al obje vo de la convocatoria: 15 puntos
- Iden

cación y descripción adecuada de las necesidades detectadas a las que se quiere

dar respuesta: 10 puntos.
- Novedad y crea vidad del proyecto: 10 puntos.
- Viabilidad técnica y económica del proyecto: 10 puntos.
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- Metodología y organización: 5 puntos.

5. Comité de evaluación.
- 1 persona del equipo técnico de Aspace Álava
- 1 persona socia de Aspace Álava
- 1 familiar de persona socia de Aspace Álava
6. Premios
El proyecto que obtenga mayor puntuación en relación a los criterios de evaluación,
obtendrá un vale regalo de 150€ en comercio local a canjear en comercios locales (300€ en
el caso de que el ganador sea un equipo formado por dos o más personas).

