The Iris Prize

Formulario de Aplicación
Por favor devuelva el formulario completo a prize@theirisproject.org.

Premio y requisitos para la candidatura
Seleccione el premio al que desea presentar su candidatura *
The Seed Prize

The Stem Prize

The Iris Prize

Antes de presentar la candidatura, consulte los criterios de concesión para asegurarse de que cumple los requisitos. *
He leído los criterios de concesión y cumplo los requisitos para presentar mi candidatura

Acerca de usted
Háblenos de usted (la persona que presenta la candidatura)

Género

Tipo de candidato o candidata *
Persona física

Equipo

Organización

Nombre y apellidos *

Correo electrónico *

Domicilio social *

¿Como podemos encontrar su perfil en los medios sociales?

Organizaciones o personas asociadas

Hombre

Mujer

Fecha de nacimiento *

Teléfono *

prefiero 
no declarar

Persona de contacto principal
Solo necesita completar esta sección si la información difiere de la ingresada anteriormente.

Nombre completo del contacto

Organizaciones o personas asociadas

Correo electrónico

Teléfono

Información acerca del proyecto
Háblenos de su proyecto.

Nombre del proyecto *

Número de registro de la empresa o 
Sitio web

¿Cómo podemos encontrar el proyecto en los medios sociales?

entidad benéfica

Explique cuál es el problema al que el proyecto propuesto o existente trata de dar respuesta
Explique por qué dar respuesta a este problema es una manera de promover los principios del Proyecto Iris sobre la protección y
restauración de la naturaleza, así como los derechos de quienes trabajan para defenderla. Deberá incluir
Una descripción breve del problema
El lugar donde se está produciendo el problema
Las repercusiones que este problema está causando en su comunidad local

Resuma en qué consiste la solución y de qué manera permite hacer frente al problema que ha descrito
Deberá incluir:
Una descripción breve de la solución
Los efectos previstos de la solución
Qué supondrá esta solución para su comunidad local

No olvide incluir los posibles efectos negativos que podría causar la solución (por ejemplo, en las personas y en sus medios de
subsistencia o en otros aspectos relacionados con el entorno local) e indique de qué manera podría subsanarlos.

Resuma la función que desempeñarán las personas jóvenes a la hora de aplicar la solución propuesta
Queremos apoyar a las personas jóvenes de todo el mundo en su empeño por proteger y restaurar la naturaleza en sus comunidades
locales. Por esta razón, premiaremos aquellas propuestas que planteen funciones claras y acordes a la edad, las cuales puedan ser
desempeñadas por personas jóvenes, incluidos los puestos de liderazgo, y que nos ayuden a fundamentar y promover el
compromiso de estas con respecto a la protección y la restauración de la naturaleza en todo el mundo.

Resuma de qué manera se tiene en cuenta la diversidad y la inclusión dentro del proyecto
Queremos promover la diversidad, la inclusión y la accesibilidad entre los ganadores del Premio Iris.

Explique de qué manera es respetuoso su proyecto con la diversidad y la inclusión.

¿Qué podría lograr su iniciativa si ganara el Premio Iris?
Proporcione ejemplos de lo que usted podría lograr si ganase el Premio Iri
Describa de qué manera la obtención del Premio Iris le ayudaría a alcanzar los objetivos del proyecto, incluida (si procede) la
posibilidad de que su proyecto se reproduzca a escala mundial

What would winning an Iris Prize enable your initiative to achieve?

Cómo enviar su solicitud

¡Ya has terminado! Envíe ahora su formulario de solicitud completo a prize@theirisproject.org.

Si imprimió el formulario y lo completó con un bolígrafo, escanee o fotografíe claramente cada página y envíenosla.

Animamos a todos los candidatos y candidatas a presentar un documento complementario que sirva para respaldar las respuestas a
las preguntas anteriores.

Por ejemplo: artículos que demuestren el efecto positivo que ha generado o prevé generar el proyecto en cuanto a la protección y la
restauración de la naturaleza, el apoyo que recibe por parte de la comunidad local, la función que desempeñan las personas jóvenes
en su desarrollo, etc.

Si desea proporcionarlo, adjúntelo al correo electrónico prize@theirisproject.org, junto con este formulario de solicitud.

The Iris Prize

Eligibility Criteria
If you can answer YES to the following questions, you are
eligible to apply for the Iris Prize.

General
Do you support the principle of protecting and restoring nature, and the rights of those working to defend it?
Are you an individual, team, organisation or partnership / consortium?
Can you confirm that you are not applying on behalf of a Government
organisation?
Are you currently between the ages of 14-24?


Your project
Is your (proposed or existing) project run by young people who have (or will have) the responsibility to make organisationallevel decisions?
Is your (proposed or existing) project grassroots and locally-led?
Does your (proposed or existing) project tackle issues that the local community finds important?
Is your (proposed or existing) project respectful of diversity and inclusion? Be prepared to explain how
Do you fulfil the criteria of one or more of the following prizes:
Age 14-24. You have an idea for a project that will protect and / or restore nature, but have not yet set it up.
Age 16-24. You have started up a project that is trying to protect and / or restore nature, but only on a small scale.
Age 16-24. You have successfully established a project that functions to protect and / or restore nature, and it has potential to
grow and be replicated elsewhere.


Personal details
Are you able to provide a registered physical and email address that we can contact you at?
Can you provide details of two referees to support your project?


Working with the Iris Project
Do you agree to work closely with the Iris Project advisory panel to decide how any grant funding you receive will be spent, and
to only spend that money on activities relating to the project that it has been awarded for?
Do you agree to work closely with the Iris Project advisory panel to develop and work through a capacity-building programme
that supports the development of your project?
Do you agree to work closely with the Iris Project staff to develop and implement a monitoring and evaluation framework for
your proposed or existing project?
Should you win an Iris Prize, do you agree to represent the Iris Project in a respectful and collaborative manner?

