
Gracias por vuestro interés en “Holding the Key 2023 para apoyar iniciativas que promuevan la sostenibilidad social y/o ecológica”. Este cues-
tionario tiene el propósito de conoceros, conocer a vuestro equipo o grupo y a vuestra iniciativa. Recordad: cuanto mejor y más concretamente 
entendamos quiénes sois, que hacéis y por qué es interesante vuestra iniciativa, más posibilidades tenéis de llegar a la selección final. 

Por favor, no cambiéis el formato, si tenéis dificultad en rellenar el documento, ¡contactadnos! NO escribáis más de 2 páginas.

1. DATOS

1.1 Datos de contacto1

1.2. ¿Cuál es el nombre de vuestra iniciativa?2

1.3. ¿Quiénes son las personas implicadas en vuestra iniciativa?3

1.4. ¿Cómo nos habéis conocido? 4

1.5. ¿En qué idiomas trabajáis? ¿En qué idiomas podremos trabajar conjuntamente?

2. DESCRIPCIÓN

2.1. Describe vuestra iniciativa: a) ¿Qué hacéis? b) ¿Por qué lo hacéis? c) ¿Cómo lo hacéis?

1 Escribid un Email, número de teléfono, website, redes sociales o cualquier detalle de contacto que tengáis, así podremos contactaros fácilmente
   y, en caso necesario, consultar vuestra página web, o plataformas de redes sociales (si las tenéis).
2 Para iniciativas informales que no tengan un nombre “oficial”, por favor proponed un nombre provisional.
3 Por favor, explicadnos cuántas personas sois, en qué zona geográfica vivís, vuestros intereses comunes, etc.
4 ¿Cuál ha sido el canal por el que os ha llegado la información? (Internet, contactos personales, etc.)

CUESTIONARIO

HOLDING THE KEY 2023: CONVOCATORIA
LIGHTHOUSE 2023 PARA EL APOYO DE INICIATIVAS 
DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y/O ECOLÓGICA



Enviad el cuestionario a:  contact@lighthouse.global antes del 29.01.23, 12:00 pm. Asunto: Holding the Key 2023

2.2. ¿Por qué pensáis que vuestra iniciativa es válida, innovadora y necesaria como para apoyarla? ¿Por qué pensáis que sois la candidatura 

correcta para Lighthouse?

2.3. ¿Para qué conocimientos (vuestros conocimientos, experiencias y/o lecciones aprendidas) creéis que puede ser útil el apoyo metodológico 

que ofrecemos en esta convocatoria? 5

2.4. ¿Para qué iniciativa/acción concreta o proyecto concreto tenéis previsto utilizar la ayuda financiera ofrecida en esta convocatoria? 6

Si así lo deseáis, explicadnos otros aspectos sobre vuestro grupo y vuestra iniciativa que merezca la pena mencionar…

5 Describid de forma sencilla el área para la que prevéis el apoyo metodológico: registrar, sistematizar, comunicar y poner en red vuestros 
   conocimientos y experiencias que consideréis importantes, valiosas y útiles como contribución a la sostenibilidad social y medioambiental.
6 Describid muy brevemente a qué proyecto destinaríais esos 2.000 euros.
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