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PREVIFOR 

PREVIFOR  

Documento que define  las acciones a desarrollar en 2021 desde la asociación y un resumen 

general de los logros conseguidos en 2020. En el documento se elabora un previsión de 

referencia, condicionado a la capacidad que tengamos en llevar adelante las acciones de 

financiación inicial fijadas. 

A lo largo de 2021 pueden surgir previsiblemente acciones que puedan completar este 

documento. 

Se enumeran también otra serie de proyectos a medio y largo plazo que la Asociación puede 

avarcar. 

La financiación es fundamental para realizar las acciones que se pretendan desarrollar. 

Para los proyectos complejos que se desarrollen se crearán grupos de trabajo o comités 

asesores para establecer una coordinación participativa. 

 

El documento consta de: 

 

1. Resumen Acciones 2020 

2. Resumen Tesorería 2020 

3. Numero de socios y Miembros Protectores 

4. Fijación de cuota de soci@ y Miembro Protector año 2021 

5. Proyectos 2021 

6. Calendario  Acciones  
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Necesitamos entender y creer en las herramientas que nos aporta PREVIFOR para 

desarrollar iniciativas enmarcadas desde tres acciones: 

 

INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN 

 

Estas líneas unidas a los conceptos de TERRITORIO, PREVENCIÓN, EXTINCIÓN Y 

AUTOPROTECCIÓN, en materia de incendios forestales, son la apuesta que debemos unir 

para trazar las acciones que necesitamos. 

Para ello necesitamos un intercambio de voluntades y conocimientos destinados a un fin 

común, cumpliendo con los estatutos que nos avalan como entidad. 

Ante cualquier sugerencia o duda, los canales de comunicación y de acción de la asociación 

siempre están abiertos. 

  2021 
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1. RESUMEN ACCIONES 2020 

 

 Documento con propuestas, participación en la fase inicial de la elaboración de los 

Planes de Defensa Contra Incendios Forestales que esta desarrollando la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 Sorteo. Este nos ha permitido recaudar 548,18€, además de hacer buenas 

relaciones con sponsors y poder llegar a muchos lugares y unidades, cumpliendo 

uno de los objetivos propuestos, el de darnos a conocer.  

 Gestión y organización de curso con FOREX, donde están participando 37 

alumnos/as, donde además de poder negociar mejores precios y junto al trabajo 

de gestión, la asociación a apoyado a 12 socios en parte del coste del curso.  

 En nuestro BLOG, hemos abierto un espacio para el conocimiento y la divulgación, 

incorporando artículos de socios y colaboradores. 

 Documento participación futura ley Estatuto Básico Bombero Forestal 

 Difusión y comunicación en nuestros canales de TWITTER y FACEBOOK, donde 

os invitamos a que nos mandéis fotos para tener un banco de imágenes propio. 

 Gestión de la asociación, campañas ¡CAMPAÑA HAZTE SOCIO! 

 Financiación a la participación cursos FIRET. ANULADO por La Covid 

 Participación Proceso participativo de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y 

Tributarias rente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en 

Castilla-La Mancha 

 Envío de Carta a P.N de los Calares para entrar como miembro en la Junta Rectora  

 Elaboración de proyectos y trámite de subvenciones 

 Gestión de socios y Tesorería 
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2. RESUMEN TESORERIA 2020 

INGRESOS 31/12/2020 2.504,50 € 

GASTOS 31/12/2020 1.776,01 € 

HABER 31/12/2020 728,49 € 

CAJA 31/12/2020 723,51€ 

 

INCIDENCIAS NEGATIVAS 2020: -113,75€  

PROCEDENTES DE CUOTAS O PARTE DE ELLAS NO ABONADAS 

 

3. NUMERO DE SOCIOS Y MIEMBROS PROTECTORES 

En 2020 se inscribieron entre socios y Miembros Protectores 

16 Socios 

4  Miembros Protectores 

 

4. FIJAR CUOTAS SOCI@S Y MIEMBROS PROTECTORES AÑO 2021 

De acuerdo con el artículo 14 de los estatutos, la propuesta a Asamblea General de  la 

cuantia de cuota anual para los socios/as de esta asociación es de 18€. 

Así mismo se propone que la cuantía anual para los Miembros Protectores que 

contribuyan al desarrollo de esta asociación será anualmente de 50€. 

En el caso de participar en alguna actividad o curso que se requiera de pago para su 

realización, tanto los soci@s como los miembros protectores deberán pagar la cuota del 

año 2021 para poder realizar el curso. Esta solo se abonará una vez en 2021. 

El periodo de pago será desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2021 



 
PROYECTO 2021 

PREVIFOR 

10/04/2021 5 

5. PROYECTOS 2021 

Abre la caja de herramientas y genera una acción 

en la que podamos participar 

Los fines de la Asociación no serán de carácter lucrativo, nacen de los intereses colectivos 

o individual de sus asociados en lo que respecta a la calidad de su desarrollo profesional en 

materia de extinción de incendios, así como en la búsqueda de herramientas de prevención 

de incendios que contribuyan a la protección del medioambiente y desarrollo rural, además 

de la mejora en la seguridad, basada en la autoprotección a todos los niveles civiles. 

 

1. Recursos gráficos y actividades asociadas para la prevención de incendios 

forestales en los municipios de la comarca de la Sierra del Segura. Albacete. 

Castilla-La Mancha. 

2. Crowdfunding cuento Axel  

3. Campaña dignificación Bomberos Forestales 

4. Curso de usos y seguridad Motosierra Profesional 

5. Curso presencial Pau Costa 

6. Becas de Formación 

7. Asistencia a eventos 

8. Actualización de la web 

9. Divulgación de conocimientos a través del BLOG 

10. Campaña captación de Socios y gestión de RRSS 

 

PROYECTO 1. Estudio y diseño de Guía de recursos y herramientas para la prevención y 

gestión de emergencias por incendios forestales,  

en los municipios de la comarca de la Sierra del Segura. 

Objetivos: Diseñar herramientas para la prevención y gestión de emergencias por incendios 

forestales en la Comarca de la Sierra del Segura. 

Estimación de costes: El proyecto consta de varias actividades, 5 acciones con un coste 

estimado de 14.500€. 

Aspectos a considerar: Se ha solicitado una ayuda a fondos Leader para subvencionar 

parte de las acciones de este proyecto. El total solicitado es de 11.979€. 
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PROYECTO 2: Crowdfunding cuento Axel 

Objetivos: Crear un cuento de Axel dando a conocer el dispositivo Infocam, establecer una 

tirada impresa de 500 ejemplares. 

Estimación de costes: Se establece un coste estimado de 2.500€. Se plantea valorar la 

posibilidad de crear en Crowdfunnding para la financiación. 

Aspectos a considerar: En el proyecto anterior se va a incluir el diseño del cuento adaptado 

al proyecto Sierra del Segura, ya que no nos permite la impresión de ejemplares. 

 

PROYECTO 3: Campaña dignificación Bomberos Forestales 

Objetivos: Crear una campaña audiovisual para la dignificación profesional de los Bomberos 

y Bomberas forestales. 

Estimación de costes: No se ha elaborado. 

Aspectos a considerar: Es un proyecto que entre tod@s podemos ejecutar si participamos 

activamente sin costes. Queda abierto a propuestas. 

 

 

PROYECTO 4: Curso de usos y seguridad Motosierra Profesional 

Objetivos: Realizar  un curso de seguridad y manejo de motosierra profesional para el 

mundo forestal. 

Estimación de costes: El curso esta estimado para un total de 10 participantes con un 

coste de 3.200€ para 50 horas Online y 10 horas presenciales. 

Aspectos a considerar: Se ha solicitado presupuesto a Forex empresa que puede acreditar 

por el SEPE las horas impartidas. 

 

PROYECTO 5: Curso presencial Pau Costa 

Objetivos: Realizar 2 jornadas de fin de semana presenciales, temática incendios forestales, 

meteorología y comportamiento de IIFF, en la localidad de Yeste, para un total máximo de 

40 participantes. 

Estimación de costes: A falta de cerrar. Incluye café y la comida de sábado y domingo. El 

coste sino se encuentra financiación será integro a cargo de los participantes. 
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Aspectos a considerar: Las Jornadas se organizarán conjuntamente con el Sindicato 

FIRET. Se ofrecerá alojamiento a los participantes, que correrán con el gasto de los mismos. 

 

PROYECTO 6: Becas de Formación 

Objetivos: Ayudar a los socios a la realización cursos de formación mediante becas de 

formación. 

Estimación de costes: 150 € del presupuesto de la asociación. 

Aspectos a considerar: Se comprarán varias licencias de cursos Forex para que estén a 

disposición de nuestros socios. 

 

PROYECTO 7: Asistencia a eventos 

Objetivos: Se apoyará y financiará la asistencia a eventos y jornadas sobre incendios 

forestales para nuestros socios. 

Estimación de costes: 200€ del presupuesto de la asociación 

Aspectos a considerar: Comunicar eventos que se van a desarrollar para compartirlos con 

la comunidad y ver la posibilidad de asistir. 

 

PROYECTO 8: Actualización de la Web 

Objetivos: Actualizar la web, comprar dominio. 

Estimación de costes: Esta Acción esta dentro del proyecto 1 tiene una estimación de 

costes de 1.000€ donde se ha gastado 66€. 

Aspectos a considerar: Hasta ahora lo que se ha ejecutado es la compra del dominio y 

hosting dentro de wordpress.com    dominio previfor.org 

 

PROYECTO 9: Divulgación de conocimientos a través del BLOG 

Objetivos: Divulgar a través de nuestro BLOG, temáticas entorno a Incendios Forestales. 

Estimación de costes: Colaboraciones y los propios de la web. 

Aspectos a considerar: Necesitamos artículos de opinión. 
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PROYECTO 10: Campaña captación de Socios y gestión de RRSS 

Objetivos: Hacer crecer el número de soci@s de la asociación y gestionar las RRSS. 

Estimación de costes: No se prevé. 

Aspectos a considerar: Necesitamos contenidos para publicar y un esfuerzo para 

conseguir ser más SOCI@S. 

 

“Estas acciones pueden ser completadas por otras que puedan 

 surgir en el transcurso del año 2021” 

 

Estos son los proyectos en los que se esta trabajando, puede que por motivos de financiación 

alguno de estos proyectos no se ejecuten. 

El objetivo común de la asociación sería buscar la financiación adecuada para poder 

desarrollar estos proyectos y minimizar los costes que puedan tener los socios para realizar 

o aprovechar parte de ellos. 

Actualmente la caja de la Asociación es de 723,51€, el objetivo sería establecer líneas de 

recaudación para poder financiar los proyectos que queramos desarrollar. 

Se ha solicitado una subvención a los fondos Feader para el estudio y diseño de Guía de 

recursos y herramientas para la prevención y gestión de emergencias por incendios 

forestales, en los municipios de la comarca de la Sierra del Segura, esta ayuda se ha 

solicitado sobre la cantidad de 11.979€ 

Los sorteos en el año 2020 y a pesar de las dificultades esta acción nos ha permitido 

recaudar algo de caja lo que deberíamos plantearnos si volver a realizarlos, además sería 

importante aumentar los socios y miembros protectores por encima del doble actual. 
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6. CALENDARIO DE ACCIONES 

La ejecución de las acciones en los proyectos planteados dependerá en parte de la 

capacidad de respuesta financiera que tengamos para darle forma a los objetivos propuestos 

de cada proyecto. 

 

 

 

 

 

Antonio Iván Rodríguez 

Presidente PREVIFOR 

 

 


