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ANEXO VII 

El método de evaluación persigue que los proyectos objeto de patrocinio sean los que 

contribuyan verdaderamente a la promoción turística de la isla de Mallorca. 

 

Todas las respuestas que se marquen en este documento, tienen que ir explicadas y 

detallas en la memoria. 

 

La puntuación otorgada en cada uno de los criterios, la forma de cumplimentación, así 

como la documentación acreditativa de cada criterio será la siguiente: 

 

1. Título 

Se ponen en valor los proyectos con la presencia de “Mallorca” al título. Se podrá 

seleccionar como máximo una opción, según corresponda, en las indicadas. 

 

La puntuación asignada para este criterio por deporte, cultura y otros es la siguiente: 

 

TIPOLOGIA PUNTUACIÓN Marcar con una 

x la opción 

Aparición de “Mallorca” dentro del título 15  

Aparición de “Mallorca” en el subtítulo 5  

 

Para audiovisuales es: 

 

TIPOLOGIA PUNTUACIÓN Marcar con una x si 

procede 

Es imprescindible que la 

grabación se realice en la isla 

de Mallorca. 

15  

 

En caso de que no se grabe en Mallorca, no se pueden presentar a la convocatoria. 

Se tendrá que indicar el título entero del proyecto dentro de la memoria. 

 

2.  Plan de sostenibilidad 

Podemos definir el desarrollo sostenible como "aquel que garantiza las necesidades de 

las generaciones actuales, sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades." Y esta misma 
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sostenibilidad la podemos y tenemos que aplicar a la organización y desarrollo de 

cualquier tipo de acontecimiento, teniendo así como resultado, un acontecimiento 

sostenible, respetuoso con la salud del entorno y la salud de las personas. 

En este apartado, se pueden obtener como máximo 5 puntos. 

 

Cumple:  Puntuació Marcar 

con una x 

si procede 

Memoria de sostenibilidad ambiental que garantice 

medidas preventivas y correctoras para evitar efectos 

negativos en el medio ambiente, relativos a generación de 

residuos y selección, ruidos y vibraciones, gases, 

contaminación lumínica, limpieza, vertidos 

o  ocupación del suelo. (Definir lo que se hace a la 

memoria) 

5  

 

 

3. Gastronomía local o km cero  

 

Los eventos y/o acciones que se presenten a la convocatoria y tengan previsto un 

servicio gastronómico, tienen que utilizar productos gastronómicos y etnológicos de 

producción local y/o km 0. Es decir, tienen que pertenecer a una IGP, DO... de la isla de 

Mallorca. Tienen que ser recetas típicas de la gastronomía local, que pueden estar 

modernizadas, siempre y cuando sean de producto local y tradición mallorquina en la 

cocina. 

Como máximo se pueden obtener 15 puntos, según el nivel de cumplimiento del 

punto. 

 

 PUNTUACIÓN Marcar con una x la 

opción 

Utilizan más de un 70% de producto local 15  

Utilizan entre un 50 y un 69% 10  

Utilizan entre un 49 y un 30% 5  

Utilizan menos de un 30  0  

 

Adjuntar en la memoria el detalle del servicio gastronómico que se utilizará durante el 

acontecimiento (marcas de los productos, menús...). 
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4. Presupuesto 

No pueden optar a esta convocatoria si la participación de todas las administraciones 

supera el 50% de la partida de ingresos del acontecimiento. Otros colaboradores, 

patrocinadores o ayudas con los que cuente la entidad por parte de las 

Administraciones para la realización de la actividad de que se trate, o para la 

participación en la misma, o el evento, así como su importe. 

Se puede patrocinar máximo el 30% del coste del acontecimiento. 

El presupuesto de gasto en audiovisual tiene que ser gasto hecho sólo en Mallorca. Si 

el largometraje o serie está rodado en diferentes lugares, sólo se puede detallar 

el presupuesto de inversión a la isla de Mallorca. 

 

Sólo se puede escoger una casilla: 

 

Categoria del evento Coste de la producción del 

evento 

PUNTUACIÓN Marcar 

con una 

x la 

opción 

Cultura Presupuesto superior a 

300.000 

15  

 Presupuesto superior a 

400.000 

20  

 Presupuesto superior a 

500.000 

25  

 Presupuesto superior a 

900.000 

30  

    

    

Deportes Presupuesto superior a 

450.000 

15  

 Presupuesto superior a 

750.000 

20  

 Presupuesto superior a 

1.000.000 

25  

 Presupuesto superior a 

3.000.000 

30  
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Audiovisual (ficción, 

largometrajes o series) 

Presupuesto superior a 

300.000 

15  

 Presupuesto superior a 

550.000 

20  

 Presupuesto superior a 

1.000.000 

25  

 Presupuesto superior a 

2.000.000 

30  

    

Otras actividades de interés 

turístico,  vinculadas con el 

Plan Estratégico 2020-23 de 

la FMT 

Presupuesto superior a 

600.000 

15  

 Presupuesto superior a 

1.000.000 

20  

 Presupuesto superior a 

2.000.000 

25  

 Presupuesto superior a 

3.000.000 

30  

 

 

5. Mercados en que se realizarán acciones promocionales del evento. 

Este punto como máximo puede obtener 10 puntos. Sólo se puede escoger una 

opción. 

El material promocional (web, folletos, xxss, newsletter, publirreportaje, información 

del acontecimiento...) además de las dos lenguas oficiales, tiene que estar en los 

idiomas oficiales del mercado en lo que va dirigida la acción. 

 

Mercado PUNTUACIÓN Marcar con una x la 

opción 

Inglés  2  

alemán 2  

Inglés y alemán 3  

Inglés, alemán y 1 más 6  

Inglés, alemán y 2 más 10  
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En la memoria se tiene que adjuntar el programa provisional en que conste la relación 

prevista de participantes, nacionalidad, actividades a realizar y sedes a utilizar y se 

tienen que explicar las acciones que se harán para llegar a cada uno de los mercados. 

 

6. Euros invertidos en publicidad  

Se pretende conocer el nivel de inversión en materia publicitaria. 

Todas estas acciones tienen que llevar la marca Mallorca. Si no se pretende ponerla, se 

tiene que indicar en la memoria y no se puede poner en este apartado. El gasto en 

publicidad que se pide no puede ser publicidad local, tiene que ser la inversión en 

publicidad nacional e internacional. 

 

Tampoco se cuenta como gasto publicitario el gasto que se hace en la propia web, tanto 

del evento como la empresa organizadora. 

 

El gasto en publicidad se tendrá que presentar en auditoría contable o el acuerdo con 

la empresa publicitaria con el valor de publicidad del medio. 

 

Categoría del evento Gasto en publicidad PUNTUACIÓN Marcar 

con una x 

la opción 

Cultura Presupuesto entre 

10.000 y 25.000 euros 

15  

 Presupuesto entre 

25.001 y 75.000 

20  

 Presupuesto superior 

a 75.000 

25  

    

Deportes Presupuesto entre 

10.000 y 25.000 euros 

15  

 Presupuesto entre 

25.001 y 75.000 

20  

 Presupuesto superior 

a 75.000 

25  
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Audiovisual Presupuesto entre 

25.000 y 50.000 

15  

 Presupuesto entre 

51.000 y 100.000 

20  

 Presupuesto superior 

a 100.000 

25  

 

 

   

Otras actividades de interés 

turístico,  vinculadas con el Plan 

Estratégico 2020-23 de la FMT 

Presupuesto entre 

50.000 y 100.000 

15  

 Presupuesto entre 

100.000 y 200.000 

20  

 Presupuesto superior 

a 200.000 

25  

 

 

Con el estudio de los criterios anteriores se elaborará un informe para asegurar que 

cumplen con los siguientes parámetros: 

 

- Proyección internacional del acontecimiento. 

 

- Se tiene que garantizar la aparición en medios de comunicación de un público 

potencialmente destinatario de Mallorca. 

 

- Tiene que transmitir los beneficios de Mallorca como destino turístico y dar valor a la 

marca. Se descartarán los patrocinios que vulneren los derechos de igualdad... 

 

- No se tiene que difuminar con otros patrocinadores especialmente si son 

competidores de nuestra marca o pueden perjudicarla. 

 


