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ENTIDAD: FUNDACIÓN DÁDORIS 

 

C.I.F.: G-88128376 

 

Nº REGISTRO: 2126 

 

EJERCICIO: 01/01/2021 – 31/12/2021 

 

 

 
DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

 
Domicilio:    CALLE HUERTAS 11 

 

Localidad: MADRID  

 

Código Postal: 28012 

 

Provincia: MADRID 

 

Correo electrónico: ALARIS11@FUNDACIONDADORIS.ORG  

 

Teléfono: +34670266593 

 

Persona de contacto: PEDRO ALONSO GIL 
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 1.- ACTIVIDADES  DE LA ENTIDAD 

 
ACTIVIDAD 1  (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 
A) Identificación. 

 

Denominación de 
la actividad  

PREMIOS AL MERITO Y LIDERAZGO DÁDORIS  

Tipo de actividad* ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA  

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil 
** Ver clasificación en anexo 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

La misión de la Fundación Dádoris consiste en apoyar a jóvenes de bachillerato excelentes 

académicamente pero sin los recursos necesarios para acceder a la educación superior. Estos 

jóvenes deben ser residentes en España, haber estudiado en España el bachillerato y cumplir con 

los siguientes requisitos: media de bachillerato y EBAU de sobresaliente y provenientes de familias 

con ingresos en el entorno al umbral 1 de la administración (8.000 euros de renta per cápita anuales 

para 1 persona, 21.000 euros para una familia de 4 miembros) 

 

Durante los meses de enero a junio de 2021 mantendremos los premios concedidos para el curso 

académico 2020-2021 que ascienden a 34 con un importe medio de 4.136 euros anuales. En 

septiembre esperamos conceder 11 becas más hasta tener para el curso 2021-2022 un total de 45 

premiados con un importe medio anual de también 5.000 euros anuales. 

 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 30 700 

 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 45-47 

Personas jurídicas 0 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0 

 

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

CONCEDER LOS PREMIOS NÚMERO DE PREMIOS CONCEDIDOS 45-47 
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1.- ACTIVIDADES  DE LA ENTIDAD 

 
ACTIVIDAD 2 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 
A) Identificación. 

 

Denominación de 
la actividad  

 TUTORIA DE LOS JÓVENES PREMIADOS DE LA FUNDACIÓN 

Tipo de actividad* PROPIA 

Identificación de 
la actividad por 
sectores ** 

 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA  

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil 
** Ver clasificación en anexo 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La Fundación, además del apoyo económico de los premios, se propone dar apoyo de tipo tutoría 

a los jóvenes premiados de forma que puedan alcanzar la excelencia en su desarrollo personal y 

profesional. Esta tutoría se concreta en actividades del siguiente tipo: ayudar a los jóvenes 

premiados a conseguir prácticas profesionales en el verano o ayudar a los beneficiarios a mejorar 

sus competencias y habilidades transversales (idiomas, liderazgo, hablar en público, etc..) 

 

 

 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo Número Nº horas / año 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 45-47 1.350 

 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

 Previsto 

Personas físicas 45-47 

Personas jurídicas 0 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0 

 

 

 
D) Objetivos e  indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

APOYAR EL DESARROLLO 

PERSONAL Y PROFESIONAL 

CURSOS REALIZADOS  45-47 

 PRACTIVAS REALIZADAS 45-47 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 
GASTOS / INVERSIONES  

 
Actividad 1 Actividad 2 

 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 190.000  190.000 

a)Ayudas monetarias 190.000  190.000 

b) Ayudas no monetarias    

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno    

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

 

Aprovisionamientos    

Gastos de personal    

Otros gastos de explotación  5.000 5.000 

Amortización del inmovilizado    

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado    

Gastos financieros    

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros     

Diferencias de cambio    

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal gastos    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico    

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones    

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 190.000 5.000 195.000 

 

 

 



 
3.-   PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER  POR LA ENTIDAD  

 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad 
 

INGRESOS Importe total 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  

Subvenciones del sector público  

Aportaciones privadas 230.000 

Otros tipos de  ingresos  

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 230.000 

 

 

 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 

 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  

 

 

 

 


