Funcionalidades de la App presentada
Las apps presentadas, tanto en versión Android o IOS, deberán presentar el mayor número de
las características listadas a continuación. Los textos e imágenes necesarios para incluir en la
App pueden ser descargados en el apartado funcionalidades y contenidos desde el siguiente
enlace: http://fundacionesplai.org/foroanual/edicion-2017/concurso-app-foro-2017/

Contenidos
La información siguiente deberá aparecer de forma obligatoria en la App. Tienes los textos e
imágenes necesarias más adelante en este mismo documento. La organización de dicha
información en la estructura de la App correrá a cargo de cada participante siendo un elemento
de valoración para el jurado la forma cómo se haya organizado la información.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿Qué es Fundación Esplai?
¿Qué es el foro 17 Fundación Esplai?
Programa
Entidades participantes
Información de contacto y para emergencias
Mapa de Matadero (lugar de celebración del foro)
Financiadores y colaboradores
Normativa del foro
Información para la publicación en redes sociales (hashtag #forofe17)
Información de los lugares de alojamiento de los jóvenes con mapa.
Encuesta de valoración general.
Listado de jóvenes participantes (previa alta).
Información del autor/es de la App y licencia de distribución y uso.

Funcionalidades
1. Publicar desde la app enlazando con las cuentas de Twitter y/o Instagram de los
usuarios tweets o imágenes del evento que incluyan la referencia al usuario
@fundacionesplai y el hashtag #forofe17.
2. Poder ver los últimos tweets y fotos publicados con el hashtag #forofe17 y también las
últimas fotos en Instagram bajo la misma etiqueta (entendiendo que la app de la red
social está instalada).
3. Lanzamiento de varios cuestionarios en diferentes momentos del día 19 de noviembre
(que se facilitarán desde Fundación Esplai) para valorar diferentes talleres del foro y
también ha
4. Poder hacer una llamada de emergencia o Whatsapp en caso de necesidad al equipo
de FE o al dinamizador de referencia (número de contacto facilitado por Fundación
Esplai).
5. Acceder al mapa geolocalizado del sitio de alojamiento y del lugar de la celebración del
foro.

6. Alta en el foro a través de un formulario de inscripción facilitado por Fundación Esplai,
incluyendo nombre y apellidos, teléfono (opcional), etc. y un pequeño texto explicando
porqué participan en los proyectos.
7. Acceder al listado de participantes en el foro que se han dado de alta y poder contactar
con ellos a través de Whatsapp, si la persona inscrita ha dado permiso para que aparezca
su teléfono.
8. Acceso a la App a través de contraseña facilitada a las entidades participantes.
9. Lanzamiento de varios avisos e informaciones a lo largo del día (facilitados por
Fundación Esplai) informando sobre actividades.
Aunque no son obligatorias, se valorarán otras funcionalidades no contempladas en el listado
anterior pero que añadan utilidad a la app como, por ejemplo, la presencia de mapas
interactivos que permitan localizar las actividades en los lugares de realización.

Diseño
La app deberá utilizar las imágenes proporcionadas por Fundación Esplai y los colores propios
de la imagen corporativa de la entidad para los menús, iconos y resto de elementos que
aparezcan en pantalla. La portada de inicio de la App deberá incluir obligatoriamente la imagen
del foro facilitada. Los banners pueden incluirse de forma opcional en otras secciones de la App
siempre y cuando sea factible a nivel técnico y de diseño.
Este material aparece más adelante en este mismo documento.

Usabilidad y accesibilidad
Aunque no es un requisito imprescindible, el jurado valorará que la App sea desarrollada y
diseñada siguiendo criterios de usabilidad y accesibilidad que faciliten su uso por el mayor
número de personas posible.

Contenidos
1. ¿Qué es Fundación Esplai?
Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida es una organización de ámbito estatal creada en
1999 que comparte proyecto con Fundesplai.
La apuesta por la ciudadanía comprometida como eje vertebrador de la organización, parte de
la convicción de que el papel fundamental de una entidad del Tercer Sector es definir sueños y
tener capacidad de construirlos.
Uno de los principales sueños de Fundación Esplai es que cada persona sea protagonista de su
propia historia, disponga de las condiciones para definir su itinerario vital y en el integre la
participación y el compromiso con su entorno, contribuyendo así a construcción de una sociedad
mejor en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades.
Por esto, los objetivos de la organización son:






Soñar con el mundo en el que queremos vivir y tener la capacidad de, paso a paso,
hacerlo realidad. Es decir, disponer de voluntad de transformar y poner en práctica las
competencias para gestionar.
Ser un pilar de la estructura social que posibilite la participación de la ciudadanía con
voluntad de comprometerse. Y dar a esta ciudadanía el protagonismo de la acción
institucional.
Contribuir a la vertebración del Tercer Sector potenciando el trabajo conjunto y las
alianzas para construir sueños globales.

Conoce sus proyectos visitando la página web de Fundación Esplai

2. ¿Qué es el foro 17 de Fundación Esplai?
El 19 de noviembre se celebra en Madrid el Foro Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida
2017, con el lema “Juventud comprometida con la participación”.



Una jornada abierta a toda la ciudadanía que contará con la participación de más de
un centenar de jóvenes de toda España.
En el marco del Foro 2017 se entregarán los VIII Premios Fundación Esplai a la
Ciudadanía Comprometida, los reconocimientos “Y tú ¿Cómo controlas?” y el premio
del concurso “App del Foro 2017”.

El evento tendrá lugar en la Casa del Lector del centro de creación contemporánea Matadero,
de Madrid. Es el principal encuentro anual de nuestra organización, con actividades abiertas a
toda la ciudadanía.

3. Programa
Domingo 19 de noviembre
9:30

Llegada de los participantes y montaje de las actividades

10:30 Actividad colectiva y pasacalles (Exteriores Casa del Lector, Matadero, Madrid)
11:00 Actividades abiertas a la ciudadanía (Exteriores Casa del Lector, Matadero, Madrid)
13:00 Entrega de premios y reconocimientos (Auditorio Casa del Lector, Matadero, Madrid)
-

Premios Fundación Esplai a la Ciudadanía Comprometida
Concurso App Foro17
Premios concurso “Y tú, ¿cómo controlas?”
Lectura del manifiesto elaborado por los y las jóvenes

14:00 Clausura y aperitivo

4. Entidades participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Avilés. Asturias.
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Guía de Isora. Tenerife.
C. E. Diversitat Lúdica. Barcelona.
Asociación La Rueca. Madrid.
Fundación Balia La Latina. Madrid.
Fundación Balia Tetuán. Madrid.
Esplai El Tricicle. Barcelona.
GISC Sant Cosme. Barcelona.
Plan b Educación Social. Salamanca.
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Silla. Valencia.
Servicio de juventud de San Andrés y Sauces. La Palma.
IES Sierra de Almenara. Murcia.
Asociación Atrompikones. Málaga.
Ayuntamiento de Puigcerdà. Girona.
Apropem-nos. Barcelona.
Arrabal AID. Málaga.
Asociación Barró. Madrid.
Asociación Multicultural Sant Cugat. Barcelona.
Fundació Catalana de l’Esplai. Barcelona.
Fundación Esplai. Barcelona y Madrid.
Fundació Servei Solidari. Barcelona.
Prodiversa-Progreso y Diversidad. Málaga.

5. Información de contacto en caso de emergencia
Guillem Porres:
Correo electrónico: gporres@fundacionesplai.org
Móvil y Whatsapp: 610 163 101
Víctor Hugo Martínez
Correo electrónico: vmartinez@fundacionesplai.org
Móvil y Whatsapp: 637 405 586
Material gráfico

6. Mapa interactivo de Matadero (lugar de celebración del foro)
http://www.mataderomadrid.org/mapa#9

7. Financiadores y colaboradores
Organiza:

Financiado por:

Con el apoyo de:

8. Normativa del foro


Se ha de respetar el programa. Se requiere participación activa de todos los asistentes



Cada dinamizador/a es responsable de su grupo de jóvenes



Es obligatorio respetar los horarios de recogida de los transportes. Cualquier pérdida
de transporte por causas ajenas a FE, correrá a cargo de las entidades participantes.



Se realizara un control de asistencia a la llegada del viernes.



Es obligatorio respetar los horarios del Albergue/Hostal especialmente los horarios de
descanso.



Cualquier desperfecto en las instalaciones ocasionado por negligencia correrá a cargo
de la entidad a la que pertenezca el o la joven responsable.



La camiseta deberá llevarse obligatoriamente puesta el domingo 19 de noviembre.



El coste total de la participación es de 300 Euros, el cual está financiado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Cualquier persona inscrita que no
asista al evento por causas ajenas a Fundación Esplai deberá hacerse cargo del coste
total de participación.

9. Información para la publicación en redes sociales
Se utilizará el hashtag #foroFE17 para publicar en redes sociales como Twitter, Facebook o
Instagram. Cada persona será responsable de las publicaciones que realice.
¡Por favor capturar vuestras imágenes del foro y vuestras opiniones y reflexiones y
compartirlas en las redes!

10. Información de los lugares de alojamiento de los jóvenes con mapa.
VIERNES
Las personas que viajan el viernes dormirán SOLO la noche del viernes en el Albergue San
Fermín de Madrid.
Enlace al albergue en Google Maps:
https://www.google.es/maps/place/Albergue+Juvenil+San+Ferm%C3%ADn/@40.3701877,3.6885917,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc5998e2a70628bb0!8m2!3d40.3701877!4d3.6885917
SÁBADO
La noche del sábado TODO EL MUNDO dormirá en el Centro de congresos Fray Luis de León
de la Sierra de Guadarrama, Madrid.
Enlace al albergue en Google Maps:
https://www.google.es/maps/place/Centro+de+Congresos+Fray+Luis+de+Le%C3%B3n/@40.6
770252,4.1008846,18z/data=!4m20!1m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd410ce4e7a79341:0xf7c57787c77382
65!2m2!1d4.0999324!2d40.677015!1m6!1m2!1s0xd410ce4e7a79341:0xf7c57787c7738265!2sCentro+de
+Congresos+Fray+Luis+de+Le%C3%B3n,+Paseo+de+la+Alameda+39,+28440,+Guadarrama,+M
adrid!2m2!1d4.0999324!2d40.677015!3m4!1s0xd410ce4e7a79341:0xf7c57787c7738265!8m2!3d40.677015
!4d-4.0999324

11. Encuesta de valoración general
Puede aparecer enlazada en la app o preferiblemente embebida.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SfgFOsongUOwfJvrJFJRYih8WJRHyFHo198IYdf7qZUQlVIS0xGMjg0NUlPS0wzSUtKNzU2TFpQSS4u
<iframe width="640px" height= "480px" src=
"https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SfgFOsongUOwfJvrJFJRYih8WJRHyFHo198IYdf7qZUQlVIS0xGMjg0NUlPS0wzSUtKNzU2TFpQSS4u&embed=true"
frameborder= "0" marginwidth= "0" marginheight= "0" style= "border: none; max-width:100%;
max-height:100vh" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen
msallowfullscreen> </iframe>

Elementos gráficos para el diseño
Banners

Imagen de portada de la App

