PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

ARAHAL
ENCUENTRO JUVENIL "UNO PARA TODOS Y TODOS PARA
UNO"

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
EL proyecto consiste en un encuentro juvenil organizado por los Parlamentarios/as y sus clases de
2º de ESO, para fomentar la amistad, compañerismo y reivindicar un ocio saludable para los jóvenes
de su edad, promocionando el deporte también entre la juventud.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Encuentro Juvenil con todos los alumnos de 2º de la ESO en el exterior del Espacio Joven
Con el lema: "Uno para todos y todos para uno" (Fomentando la igualdad y la unidad).
Para el encuentro los jóvenes de Parlamento preparan para el resto de compañeros:
- Gymkhana trabajamos en equipo.
- Campeonato de pin pon.
- Taller de DJ.
- Exhibición de baile.
- Campeonato futbolín.
- Bebidas y comida.
- Karaoke.
- Taller de Percusión.
- Taller pulseras de cuero.
4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Jóvenes de 2º de la ESO de los tres centros educativos de Arahal . Aproximadamente 200 jóvenes
de Arahal. Indirectamente la población en general.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
- Mesa de pin pon.
- Futbolín.
- Karaoke.
- Equipo de sonido.
- ADJ.
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- Presupuesto de la delegación de Juventud.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Asociación EL Tarajal de Arahal, Asociación AIMA (jóvenes con discapacidad), tres centros
educativos de Arahal, Escuela de Música y Danza de Arahal.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Viernes 10 de junio. Fecha escogida por los/as Parlamentarios (podría variar el día).
Media mañana hasta por la tarde. De 13:00 a 18:00 aproximadamente.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
- Radio local, televisión, centros educativos, pancarta en el lugar de celebración, etc.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
- Premios para concursos (medallas) .......... 25 euros.
- Pancarta "Uno para todos y todos para uno" Parlamento Joven 2016 .....55 €.
- Taller de DJ y música para fiesta .................................. 150 €.
- Comida y bebida ......................................... 360 €
- Materiales talleres y gymkana ..................... 160
Total ............................................................... 750 €.
La Diputación de Sevilla aportará 300 € para pancarta, talleres de DJ y materiales para talleres. EL
resto será aportado por el Ayuntamiento de Arahal con el presupuesto de Juventud.
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO

Principalmente la actividad tendrá impacto en el grupo de jóvenes Parlamentarios que organizan la
actividad, así como en miembros de asociaciones que trabajan con jóvenes con discapacidad o
ofamilias en riesgo de de exclusión.
Los jóvenes de 2º de la ESO de Arahal se reunirán con asociaciones para reivindicar un ocio
saludable y el fomento del deporte en nuestro municipio, fomentando la solidaridad, trabajo en
equipo y la amistad. Así sera expresado en los medios de comunicación y la población podrá ver y
participar de este encuentro juvenil Parlamento 2016.
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