
APOYO PARA ACCIONES 
DE MOVILIZACION 

CRITERIOS

TEMPORALIDAD

• No hay fechas límite para la solicitud. 

• Es importante que presente la solicitud con antelación a la acción prevista, como mínimo 
con un mes de antelación. 

• Es posible que si presenta la solicitud a finales de año, no quede dinero en el fondo; es un 
principio de orden de llegada. Si quieres saber si queda suficiente dinero en el bote, o si 
tienes cualquier otra pregunta, no dudes en escribir a info@stay-grounded.org. 

CANTIDAD

• Puedes solicitar un mínimo de 100 euros y un máximo de 1000 euros para tu acción. 

• Si necesitas más dinero, puedes ponerte en contacto con nosotros y puede que tengamos 
ideas de dónde podrías solicitar financiación (por ejemplo, Het Actie Fonds, o el Fondo de 
Acción Urgente). 

CRITERIOS

• Este fondo está destinado a acciones en aeropuertos o instituciones o reuniones relacionadas 
con la aviación. Preferimos las acciones creativas, los flashmobs, las manifestaciones y la 
acción directa, que atraigan la atención de los medios de comunicación, amplíen la base de 
la resistencia e incluyan un mensaje claro. 

• Las acciones no deben tener como objetivo causar daños a los seres humanos o a otros 
animales. 

• No financiamos costes estructurales como salarios o gastos de oficina.

• No acostumbramos a financiar conferencias, debates u otras reuniones. 

• Preferimos apoyar iniciativas de base que no obtienen fácilmente financiación de otros 
lugares.

• Tus mensajes o demandas deben estar en línea con las posiciones de Stay Grounded (ver 
nuestro documento de posición aquí).

• Tu iniciativa debe ser miembro de Stay Grounded, o convertirse en miembro, salvo en 
circunstancias excepcionales

OBLIGACIONES

• No es necesario tener un estatus de organización legalmente registrada. 

• Debes presentar pruebas de los gastos (por ejemplo, recibos de gastos de viaje, material u 
honorarios). No podemos reembolsar ningún dinero sin una factura. En el mejor de los 
casos, rellena nuestro formulario de reembolso y entrégalo entre 2 y 4 semanas después de la 
acción. 

https://urgentactionfund.org/espanol/
https://urgentactionfund.org/espanol/
https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2020/06/Espanol-Declaracion.pdf
https://hetactiefonds.nl/en/register-your-action/


• Debes compartir fotos y tu documentación de la acción con Stay Grounded, para que 
podamos ayudar con la difusión. Estaremos encantados si nos proporcionas un artículo de 
blog.

• Te animamos a que apuntes con tu acción hacia Stay Grounded (etiquetando a Stay 
Grounded en las redes sociales, usando nuestro contenido, trayendo una pancarta con Stay 
Grounded, etc.)


