PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Cantillana
Ruta Ciclo turística Cantillana Joven

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Lo que queremos hacer es unas jornadas donde, a través de la bicicleta como nexo,
trabajemos conceptos como deporte, salud, medioambiente y seguridad vial.
Porque la bicicleta es un medio de transporte que no ensucia el medioambiente, además
de ser un ejercicio muy completo para mantenernos sanos, y en forma, pero que tiene una
serie de normas por ser un vehículo, para hacer un uso adecuado del mismo.
Para concienciar a los jóvenes de las virtudes, las ventajas, pero también de las normas y
el adecuado uso de la bici

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Jornadas:
1. Charla y práctica sobre la circulación vial
2. Ruta en bici
3. Yincana saludable con bici por Cantillana

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Parlamentarios de parlamento joven
Jóvenes del IES Cantillana
Vecinos del municipio

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
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Recursos:
Economicos: 300 € que aporta Diputación
Humanos: ADJ, profesores del IES, Corresponsales juveniles
Logístico: CIJ Cantilana, IES Cantillana, Polideportivo.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES

Colabora:
IES Cantillana
Policia Local
Ayuntamiento de Cantillana

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Entorno al 19 de Abril, día mundial de la Bicicleta
Charla 19 de abril
Gynkana por determinar
Ruta domingo 24 de abril

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Cartelería
Redes Sociales: Whatsapp, twitter, Instagran
Medios de comunicación local: prensa, Radio Cantillana

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Picnic para los participantes:150
Camisetas:150
Merienda: 50
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10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Con la realización de este proyecto pretendemos promocionar en primer lugar el uso
adecuado de la bici, como medio de transporte sano y respetuoso con el medioambiente.
Así mismo pretendemos que los jóvenes conozcan las normas de circulación para un
correcto uso de este vehículo.
Con la realización de las camisetas pretendemos causar un mayor impacto visual para la
población.
Procuraremos conseguir que se instaure esta actividad como algo asumido por el centro y
por los jóvenes participantes

3

