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PREAMBULO 

Desde 2012 Apalliser realiza la acción solidaria denominada “La Camiseta Solidaria”. Esta 
acción consiste en poner a la venta en los establecimientos de Apalliser una camiseta diseñada 
en exclusiva por un artista menorquín, y en la cual Apalliser también está presente, mediante 
su logotipo impreso en las mismas. Se producirán 2.000 camisetas, que se  venderán  a un 
precio de 2€ cada una,  y la recaudación íntegra derivada de las unidades vendidas,  se 
otorgará a una entidad  menorquina elegida por la empresa junto con la colaboración de 
Rotary Club Mahón. 

Dado los buenos resultados de esta acción y ante el conocimiento de que son muchas las 
entidades que necesitan un apoyo económico para llevar a cabo sus proyecto, la empresa 
menorquina ha decidido sacar a concurso la adjudicación de esta acción solidaria dedicada a 
financiar un proyecto del ámbito  Socio-Sanitario. 

La ayuda objeto de esta convocatoria responde al compromiso de Apalliser de apoyar a 
proyectos y entidades, que impacten positivamente en la sociedad menorquina. 

 

DOTACIÓN Y DURACIÓN 

- Se entregarán, hasta un máximo de 4.000€, a la entidad ganadora del presente 
concurso, cuya dotación  final dependerá del número de camisetas vendidas.   

- Los proyectos deberán tener una duración determinada. 

 

BENEFICIARIOS 

La presente convocatoria se dirige a entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, con 
representación en Menorca,  que persigan fines de interés general y que presenten un 
proyecto elegible en el marco de esta convocatoria. 

 

REQUISITOS 

- Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente. 
- Desarrollar su labor en el área de Menorca o en beneficio de los residentes de la Isla. 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS    

Se podrán presentar dos tipos de proyectos: 

• Proyectos del ámbito socio-sanitario. 
• Proyectos de investigación en salud, siempre y cuando las entidades beneficiarias 

cuenten con representación en Menorca. 

 

SOLICITUD 

Para optar a la ayuda las entidades solicitantes deberán presentar la siguiente documentación. 

Documento de solicitud, debe incluir los siguientes puntos: 

• Datos de la entidad: nombre, NIF, dirección, teléfono, mail. 
• Datos del representante legal: nombre, DNI, cargo dentro de la entidad, mail de 

contacto y número teléfono móvil. 
• Descripción actividad de la entidad. 

Memoria del proyecto, que  debe incluir los siguientes puntos: 

• Descripción y objetivos del proyecto. 
• Presupuesto detallado del proyecto. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN Y PLAZO 

Las solicitudes se deben presentar por correo electrónico adjuntando la documentación en 
formato PDF a la dirección  convocatoriacamisetasolidaria@apalliser.com,  o por correo postal, 
indicando en el sobre  “CONVOCATORIA CAMISETA SOLIDARIA”,  a la siguiente dirección: 
Apalliser, S.L. Avda. Cap. de Cavalleria, 1 CP. 07730 – Mahón 

El plazo para presentar solicitudes inicia el 07 de Marzo, y finalizará  el 12 de Abril de 2017, en 
caso de que el envío se realice por correo postal se tendrá en cuenta la fecha del matasellos. 
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RESOLUCIÓN 

- El jurado, formado por representantes de Apalliser y representantes de Rotary Club 
Mahón, decidirá la entidad beneficiaria entre todas las solicitudes recibidas que 
cumplan los requisitos valorando la adecuación a esta convocatoria.  

- El fallo de la convocatoria se hará público a través de los medios de comunicación y de 
la web www.apalliser.com el Jueves 27 de Abril,  y será inapelable. 

- En caso de que la entidad  beneficiaria esté conforme con recibir la ayuda concedida, 
se firmará un convenio de colaboración con dicha entidad,  donde se describirán los 
derechos y obligaciones de ambas partes. La firma del citado convenio será condición 
indispensable para la percepción de la ayuda.  
 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

- La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las presentes 
Bases. Apalliser se reserva el derecho de modificar las condiciones de la presente 
convocatoria en cualquier momento. En todo caso, se compromete a comunicar a 
través de su página web www.apalliser.com las bases modificadas. 

 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

La entidad beneficiaria de la ayuda se compromete a: 

- Destinar la totalidad de la ayuda al proyecto presentado al concurso. 
- A presentar ante Apalliser una memoria justificativa a la finalización del proyecto. 
- Hacer constar el apoyo recibido,  en las publicaciones, actividades o actos derivados 

del proyecto, así como a la difusión de la participación del colaborador Apalliser S.L. 
- A colaborar en la gestión de la venta de las camisetas, en las instalaciones de Apalliser. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

- De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, los datos personales facilitados por la entidad 
serán incorporados a un fichero responsabilidad de Apalliser con la finalidad de 
gestionar su participación en la convocatoria.  

 

 

http://www.apalliser.com/
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- Los participantes en la convocatoria pueden ejercitar los derechos de acceso, 

cancelación, rectificación y oposición escribiendo a lopd@apalliser.com. 
- La participación en la convocatoria implica la autorización de los participantes para 

poder utilizar, publicar o divulgar el nombre e imagen del/los responsables del 
proyecto ganador, en sus comunicaciones de carácter informativo o divulgativo, tanto 
en medios de comunicación escritos en soporte físico como en Internet. 

 

Mahón,  07 de Marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


