PARLAMENTO JOVEN 2015-16

MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

AZNALCAZAR
LA VERDE JUVENTUD

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Teniendo en cuenta los problemas que detectan los jóvenes en su municipio de Aznalcázar
con una población de 4100 habitantes como falta de espacios y actividades saludables
para los jóvenes, los objetivos fundamentales en el mismo serían:
 Fomentar el ocio saludable en los espacios naturales con los que cuenta el
municipio
 Habilitar espacios para su utilización, en el tiempo libre de los jóvenes
 Crear hábito saludables en los jóvenes en su tiempo libre,alimentación etc..
Por ello se ve la necesidad de realizar un proyecto de ocio saludable para los jóvenes de
2º de E.S.O, aprovechando los espacios naturales con los que cuenta el municipio de
Aznalcázar.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
 Desayuno saludable: En el espacio del recreo se realizarán juegos, invitado al grupo
de 1º de Eso, con las dos líneas de 2º y posteriormente se comerán frutas como
desayuno. Se interactua haciendo un desayuno saludable , a la vez que se puede
leer la información que nos dan los envases de la bebida que toman durante su
desayuno.
 Actividad en Guadiamar : Piraguas
 Encuentro con jóvenes parlamentarios de otro Municipio en este caso Pilas. El
encuentro se realizaría en Guadiamar y se realizaría una gymkana con todo el
grupo.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Las actividades y el proyecto van destinados a jóvenes parlamentarios de 13 a 16 del
Centro Educativo y jóvenes de la misma edad de otro municipio en este caso es Pilas y
otros jóvenes que se inscriban previamente
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5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Recursos materiales : Instalaciones de Guadiamar, Patio del Centro Educativo, Aula
Recursos humanos: Técnica de Juventud del Ayuntamiento de Aznalcázar, Parlamentarios
participantes del Proyecto, jóvenes voluntarios, jóvenes participantes.
Recursos Financieros: 300€ de Diputación, irá destinado a subvencionar las actividades
que hemos planteados.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Ayuntamiento de Aznalcázar
Equipo de Monitores del Centro de Visitante Guadiamar
Jóvenes Voluntarios del Municipio

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Las actividades planteadas se comenzarán a realizar a partir del día 7 de Abril.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Se utilizará cartelería en general, tablón de anuncio, watssap, redes sociales., web de
Ayuntañmiento.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
 Desayuno saludable: 30€
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 Actividad en Guadiamar Piraguas: 140€
 Encuentro en recinto Centro de Visitante Guadiamar: 130€
Total del Presupuesto: 300€

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Los Parlamentarios/as de programa Parlamento Joven , quieren poner en marcha este
proyecto con la idea de activar a los jóvenes a que participen y aprovechen sus espacios
naturales y así contribuir a realizar actividades de un gran impacto social en el municipio
de Aznalcázar.
Con este proyecto estamos contribuyendo a construir jóvenes saludable con un gran
sentido de la tolerancia y respeto por el medio ambiente ademas de contribuir a potenciar y
mejorar las relaciones interpersonales del grupo de iguales.
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