Estimados todos,
En anexo les enviamos el anuncio y los formularios del Concurso Público para la
presentación de los programas y/o proyectos de asociaciones y
organizaciones de la emigración croata en el extranjero y en los países de
Europa, con el fin de obtener apoyo financiero para el año 2021.
Se pueden presentar programas / proyectos en siguientes áreas prioritarias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollo de las organizaciones de inmigración croatas
Cultura
Educación y ciencia
Deporte
Turismo
Otras áreas de actividades sociales

Las propuestas de los proyectos que cumplan con los requisitos del Concurso
deben ser entregados a la Embajada de Croacia en Santiago, por correo
electrónico a croemb.santiago@mvep.hr o en copia física entregada a la
Embajada.
Condiciones para otorgamiento del apoyo financiero:
·

Estar registradas e inscriptas en el Registro u otros Registros correspondientes
de los Organismos de acuerdo al sistema jurídico del país, y contar con al
menos un año de trayectoria, el día de publicación de este anuncio
público;
· Que en su estatuto (o en el otro acto constitucional ) han optado a realizar
actividades que son objeto de financiación y promuevan las creencias y
objetivos que no infringen la Constitución y las leyes de la República de
Croacia o el ordenamiento jurídico del país de origen;
· Que la persona autorizada para representar y el líder del programa /
proyecto se encuentre sin antecedentes penales o sentencias por delitos;
· Hayan cumplido debidamente las obligaciones de todos los contratos de
subvención otorgados anteriormente con cargo al presupuesto de la
Oficina;
Considerando que se trata de una herramienta muy valiosa para hacer posible
la realización de varios programas/proyectos de la colectividad croata en
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú solicitamos tengan a bien difundir esta
información a las organizaciones/instituciones interesadas.
El plazo de la presentación de las propuestas es el día 1 de octubre de 2021 (se
tomarán en cuenta las solicitudes llegadas por correo electrónico hasta 23:59
hora de Chile).

Toda la documentación relativa a este Concurso puede ser descargada
desde la página web de la Embajada: http://cl.mvep.hr/es/ a partir del día 1
de septiembre de 2021.
Cualquier apoyo o aclaración que puedan necesitar no duden en
contactarnos.
Saludos cordiales,
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