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PREVIFOR



Resumen tesorería 2021
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INGRESOS 31/12/2021 4.276 €

GASTOS 31/12/2020 1.144,26 €

HABER 31/12/2020 3860,26 €

CAJA 31/12/2020 3845,25€

A fecha del 31 de Diciembre de 2021 algunos de los socios y miembros no han 
abonado la cuota establecida 
Socios registrados: 26 
Socios o Miembros que han abonado la cuota antes de 31 de diciembre: 13 
DEBE ->Socio 05 10€ de parches 
DEBE -> se siguen arrastrando 5€ de socio 02 
SE ARRASTRA -> 0,02€- de ejercicio
SE LE DEBE -> A socio 16 5,79€ 

Informe Tesorería 2021

INCIDENCIAS

../../TESORERIA/INFORME TESORERIA  PREVIFOR_2021.pdf


Estado actual de cuentas

CAJA A 27 DE ABRIL DE 2022 518,06€

Al corriente de pago con entidades que han prestado servicios a la asociación



Pasos dados en 2021
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El 2021 se establece como proyecto para la asociación lo establecido en
asamblea realizada el 20 de abril de 2021, realizada por zoom.

Este proyecto llevará consigo la consecución de acciones durante 2 anualidades
2021 y 2022

El proyecto estableció 10 Acciones



Proyectos y ACCIONES 2021 -2022
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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

Ayuda EA

Campaña dignificación Bomberos Forestales

Curso de usos y seguridad Motosierra Profesional

Curso presencial Pau Costa

Becas de Formación

Asistencia a eventos

Actualización de la web

Divulgación de conocimientos a través del BLOG

Campaña captación de Socios y gestión de RRSS



PREVIFOR SIERRA DEL SEGURA
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Aprobado 20/07/2021

De 11.979,00€ ha aprobado 11.654,72€ 

De los cuales se subvencionan el 80% 

El 20% lo tiene que poner la asociación

“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”

1º Justificación -> 4.779,5€
2º Justificación -> 4.576,22€
3º Justificación -> 2.299€

TOTAL: 11.654,72
JUSTIFICACIÓN TOTAL 100% -> 11.654,72€
AYUDA CONCEDIDA 80% ->         9.323,76€
RESTO ->                                          2.330,96€



Estado actual

Necesitamos darle un impulso a este proyecto sobre dos líneas:

✓ Financiación que falta 
✓ Ayuda para su desarrollo



Acción AE Cuento Axel 

En 2021 se solicita una ayuda de Educación Ambiental para la acción de actividades en los colegios 
de la Sierra del Segura entorno a la figura de Axel Bombero Forestal. Número de expediente 

SBPLY/21/230204/000008

Se solicita un total de 6.799,60€ para el proyecto:

“Actividades de Prevención de Incendios Forestales  para los alumnos/as de los colegios de la 
Comarca de la Sierra del Segura, Albacete.”

La ayuda es denegada el día 05/08/2021 14:16:24
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../../ACTIVIDADES/CUENTO AXEL/EDUCAM.pdf
../../ACTIVIDADES/CUENTO AXEL/EDUCAM.pdf


Curso de motosierra profesional

El curso se ha realizado los meses de diciembre para la parte online y en enero los días 8 y 9 para la 
parte práctica.

Alumnos: 16 (4 socios, 12 no socios) de estos 16 realizaron la parte online, 14 realizaron la parte 
práctica
Coste del Curso: 250€ con alojamiento, 200€ sin alojamiento
Bonificación a Socios: 10%

Ingresos: 3660€
Gastos: 2.960,74€   Devolución: 295€

TOTAL: INGRESOS – (GASTOS – DEVOLUCIÓN)
3660 – (2960,74 +295) = 404,26€
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Curso de motosierra profesional
• Los alumnos procedentes de distintos lugares, Andalucía, Aragón, 

Castilla la Mancha,  Castilla León, Murcia y Cataluña,   han recibido 
60h de formación acreditada por FOREX.

• Se les hizo entrega de una sudadera.
• Coste del curso de entre 200€ y 250€  dependiendo el régimen de 

alojamiento, que fue en C.R Alberquilla

• Buen curso, buena convivencia y buena actitud. 
• A la asociación nos ha permitido conocer como gestionar este tipo 

de cursos de cara a futuro y establecer relaciones con 
• FOREX

¿REPETIMOS?



Jornadas Pau Costa

• Realizadas en febrero de 2022 den Yeste
• Temática “Análisis del Comportamiento de Incendios Forestales”
• Lugar Yeste Albacete
• Ponentes 5 ofrecidos por FUNDACIÓN PAU COSTA
• Colaboradores FUNDACIÓN PAU COSTA, FIRET, VALLFIREST, C.R. LA ALBERQUILLA
• Precio 100€ con comida del sábado y domingo

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 32
NÚMERO DE SOCIOS PARTICIPANTES: 12 de 32

SE RECAUDO 3800€  QUE SE INVIRTIÓ INTEGRAMENTE EN LAS JORNADAS
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Jornadas Pau Costa

Se trabajó mucho para que estas jornadas salieran bien:
• Envió de mail
• Publicaciones en BLOG Y RRSS
• Facilitación de alojamiento
• Coordinación con Fundación
• Creación de libro de las jornadas
• Elaboración de grupos de whatsapp
• Creación de formularios
• Compra de suministros
• Gestión Económica
• Elaboración de carpetas
• Elaboración de etiquetas
• Coordinación de estancia
• Encuesta de Satisfacción 
• Diploma de asistencia



Jornadas Pau Costa
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Jornadas Pau Costa
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¿CALIFICA EL TRATO RECIBIDO POR PREVIFOR?

../../ACTIVIDADES/CURSO JORNADA PAU COSTA/VALORACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES.pdf


Asistencia a eventos

Jornadas de Meteorología Aplicada Madrid 
Jornadas de fuego técnico Madrid

150€



Becas de Formación

Actualmente estamos cursando 2 socios el TEP IIFF

COSTES 150€



Actualización de la web

WWW.PREVIFOR.ORG

HOSTING:    63,48€  (PAGADO EN 2021)                               DOMINIO: 16,06€ (PAGADO EN 2022)

http://www.previfor.org/


Gestión de RRSS

Nuestras publicaciones bien enfocadas llegan a muchos lectores.

Necesitamos una mayor actividad en redes sociales.



Otras acciones realizadas

Quedada PREVIFOR

Actividad EA MIRA



Quedada PREVIFOR



Actividad EA Mira

A propuesta de un miembro de la asociación se solicita ayuda para financiar una actividad de 
educación ambiental “Cuidando nuestro entorno” en el municipio de Mira Cuenca.

Se dispone de 120€ la actividad se resume:

Apoyar a la financiación de una jornada de Educación Ambiental sobre incendios forestales en el 
municipio de Mira para jóvenes de este municipio.
La actividad contó con la organización de la asociación  Grupo Cinco Cuenca, Julián Cuevas Miembro 
de PREVIFOR y el Equipo de Axel Bombero Forestal
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https://previfor.org/asi-fue-la-jornada-en-mira-cuida-tu-entorno-donde-
los-jovenes-participaron-activamente-en-los-talleres-de-concienciacion-

sobre-incendios-forestales/

https://previfor.org/asi-fue-la-jornada-en-mira-cuida-tu-entorno-donde-los-jovenes-participaron-activamente-en-los-talleres-de-concienciacion-sobre-incendios-forestales/
https://previfor.org/asi-fue-la-jornada-en-mira-cuida-tu-entorno-donde-los-jovenes-participaron-activamente-en-los-talleres-de-concienciacion-sobre-incendios-forestales/


Líneas de Financiación 2022
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1. Cuotas soci@s y Miembros protectores

2. Ayudas y subvenciones

3. Merchandising

4. Propuestas

Actualmente la caja de la Asociación es de 518,06€, el objetivo sería establecer líneas de recaudación para
poder financiar los proyectos que queramos desarrollar.

Actualmente disponemos de una remesa de Parches y de Bragas de Cuello, que pueden aportarnos
entorno a 400€ -500€ .

Continuamos en disposición de la ayuda concedida por el FEADER de 11.979€, para la ejecución del
proyecto PREVIFOR – SIERRA DEL SEGURA

Se deben de plantear nuevas iniciativas para la financiación de las acciones.



Número de soci@s y Miembros Protectores
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En 2021 se inscribieron entre socios y Miembros Protectores

6 Socios

Actualmente estamos inscritos unos 34 socios

Una tasa de impagos del 32% en la cuota de 2022

RECAUDACIÓN CUOTA 2022 

478€



Fijar cuota soci@ y miembro protector año 2021
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De acuerdo con el artículo 14 de los estatutos, la propuesta a Asamblea General de  la cuantía 
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 2023 para 

poder realizar la actividad y aquellas que pudiesen estar retrasadas. 

Esta solo se abonará una vez.

El periodo de pago será desde el 1 de enero de 2023 hasta el 20 de febrero de 2023



AYUDAS Y SUBVENCIONES
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❑Línea FEADER -> APROBADA -> 11.654,72€

• PROYECTO PREVIFOR – SIERRA DEL SEGURA

❑Línea DIPUTACIÓN AB -> PARA SOLICITAR -> Cuantía 1.500€ 

• Hasta el 1 de agosto de 2022

• Resolución 2 meses después

• Justificación hasta el 30 de Noviembre de 2022

❑ Línea Fundación La Caixa -> PARA SOLICITAR -> Máximo 50.000€

• Entre un 60% y un 100% de la cantidad solicitada

• Proyectos de Formación dirigida a profesionales

• Línea Acción Social en el Medio Rural

• Se ha abierto el día 17 de mayo 



PARCHES BORDADOS Y BRAGAS CUELLO

• En 2021 se han puesto a disposición de la asociación como mecanismo de
financiación para nuestras acciones, la compra de PARCHES BORDADOS.

• Se han realizado 2 compras de 100 und, total 200und.
• Estos parches se han regalado a cada soci@ y miembro
• El precio de los Parches es de 5€ una unidad o 10€ para 3 und. con gastos

de envió incluidos.
• Los parches también nos ayudan como detalle para obsequio con

diferentes colaboradores.

Costes: 427,13€
A principios año 2022 quedaban en stock unas 90 und.

• Las Bragas de cuello es un mecanismo de financiación que estamos
realizando con la venta de este producto en este año 2022.

https://previfor.org/merchandising/

https://previfor.org/merchandising/


Proyectos, propuestas, ideas…
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“PREVIFOR te da la oportunidad de desarrollar tus ideas y 

proyectos para generar acciones relacionadas con la prevención 

y extinción de incendios forestales”

Caja de herramientas


