PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

ALMADÉN DE LA PLATA.
CENTRO JUVENIL

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
El proyecto parlamento joven se pone en Marcha en nuestro municipio para fomentar
la participación activa de los jóvenes en el municipio promoviendo que a través del
contacto con el área de juventud de esta corporación se sientan escuchados y
representados convirtiéndose en parte activa de la gestión municipal.
Entre los principales problemas que los chicos/as han señalado en Almadén, se
encuentra que en invierno pasan frio en la calle ya que no tienen ningún sitio donde
acudir en su tiempo libre.
Para evitar esto, desde esta delegación vamos a poner en marcha un Centro Juvenil el
cual queremos que sea gestionado íntegramente por los jóvenes.
Nuestra intención no es otra que la de habilitar un lugar donde jóvenes puedan reunirse
y realizar diferentes tareas y actividades sin tener que estar en la calle o zonas al aire
libre donde se fomentarán las actividades de formación y participación

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Dividiremos las actividades a realizar en 2 puntos:
•

Organización y gestión del Local. Aquí entrarían las actividades referentes a las
normas del local, horarios, turnos de apertura, personas responsables, etc… También
se determinarían las charlas formativas que más interesen a los jóvenes como por
ejemplo educación sexual, ambiental, nuevas tecnologías…

•

Diseño y estructura. Actividades referentes a la disposición de actividades y recreativos,
zonas temáticas, punto de información, carteles, cuadros, grafitis. Tendrán que diseñar
el logotipo y designar el nombre oficial del centro.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Todos los jóvenes de la localidad de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.
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5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Al inicio del proyecto contamos con los siguientes recursos:
• Salón Multifuncional del centro multifuncional Naturama de 18 x 7 metros.
• 5 Maquinas Recreativas (Billar, futbolín, ping pong)

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
•
•
•
•

Excelentísimo Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
Colegio Público Huerta del Pilar
Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Almadén de la Plata.
Club Deportivo Almadén de la Plata Fútbol Sala.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Como es nuestro primer año en este proyecto, estamos siguiendo el itinerario de Doña
Trinidad Herrero de la agencia educa para nuestras sesiones con los alumnos de 2 de la
E.S.O. del colegio público Huerta del Pilar.
Las acciones referentes a nuestro proyecto son:
- 22 de Febrero de 2016 Apertura del Centro.
- 26 de Febrero de 2016 Campeonatos Populares.
- 23 de Marzo de 2016. Concurso de nombre y logo del centro
- Apertura del centro todos los viernes, sábado y domingos de abril y mayo de 16:00 a
20:30 Horas. Durante estos días se organizarán campeonatos, charlas, reuniones
informativas.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
A través de las RR.SS. Y Páginas Web del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
RR.SS. Área de Juventud.
RR.SS de Parlamento Joven.
Revista Física Mensual Ayuntamiento de Almadén de la Plata.

2

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
• Compra de materiales para salón.
1. Compra de separadores de espacio. 2x35€
2. Material de recreativos 30€
3. Mesas y sillas de reunión y charlas. 140€
4. Proyector 60€
Total 300€

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
El impacto generado por el proyecto PARLAMENTO JOVEN alcanza a toda la población de
nuestro municipio destacando a la población más joven como principales usuarios.
Con este proyecto ponemos a disposición de nuestros jóvenes un local donde reunirse y acudir
y a su vez la tranquilidad que esto genera de que sus hijos tengan un sitio donde estar.
El local también afecta a otros colectivos los cuales en ocasiones podrán disfrutar del local
para organizar actividades intergeneracionales.
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