
Ilmo. Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén)

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN O COLECTIVO

AÑO: 

ENTIDAD PROMOTORA: 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

OBJETIVOS DEL PROGRAMA (qué se pretende conseguir, para qué se hace):

ACTIVIDADES:

Actividad 1 (Nombre de la actividad): 

Breve descripción:

  

Carácter de la actividad (a quiénes va destinada):

   

 

Periodo de desarrollo: del   al                      

Actividad 2 (Nombre de la actividad): 

Breve descripción:

  

Carácter de la actividad (a quiénes va destinada):

   

 

Periodo de desarrollo: del   al                      

Público:
Para un determinado sector (indicar cual):

Para toda la ciudadanía
Interno (para la propia asociación)

Público:
Para un determinado sector (indicar cual):

Para toda la ciudadanía
Interno (para la propia asociación)



Actividad 3 (Nombre de la actividad): 

Breve descripción:

  

Carácter de la actividad (a quiénes va destinada):

   

 

Periodo de desarrollo: del   al                      

Actividad 4 (Nombre de la actividad): 

Breve descripción:

  

Carácter de la actividad (a quiénes va destinada):

   

 

Periodo de desarrollo: del   al                      

Actividad 5 (Nombre de la actividad): 

Breve descripción:

  

Carácter de la actividad (a quiénes va destinada):

   

 

Periodo de desarrollo: del   al                      

*Si se desarrollan más actividades, adjuntar en hoja separada.

En Torreperogil, a   de   de  

El Presidente/Representante legal de la Asociación

Fdo: 
(nombre y apellidos, y firma)

Público:
Para un determinado sector (indicar cual):

Para toda la ciudadanía
Interno (para la propia asociación)

Público:
Para un determinado sector (indicar cual):

Para toda la ciudadanía
Interno (para la propia asociación)

Público:
Para un determinado sector (indicar cual):

Para toda la ciudadanía
Interno (para la propia asociación)
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