PARLAMENTO JOVEN 2016-17
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

ALMADÉN DE LA PLATA.
1ª OLIMPIADAS JUVENILES MELOJERAS

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.
Dejando a un lado la gestión de un centro de Encuentro para jóvenes, iniciado en el anterior
proyecto de Parlamento joven 2016 este año nos hemos centrado en un proyecto mucho más
inmediato, que cumple con una demanda de nuestros jóvenes y que tiene una ejecución que los
chicos/as pueden observar y apreciar su incidencia en el municipio.

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


Organización de las Olimpiadas: Aquí incluimos todas las actividades de promoción,
difusión, organización, planteamiento del calendario, invitación e inscripción de
participantes, preparación de Materiales…



Ejecución de las Olimpiadas. Finalización del Proyecto que se basa en disputar las
jornadas deportivas

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los chicos y chicas de 1º a 4º de la E.S.O.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Al inicio del proyecto contamos con los siguientes recursos:
 Complejo Deportivo Municipal.
 Material Deportivo.
 Trofeos y Diplomas
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6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES





Excelentísimo Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
Colegio Público Huerta del Pilar
Escuela Deportiva Municipal
Club Deportivo Almadén de la Plata Fútbol Sala.

7. CALENDARIO DE ACCIONES.






23 de Enero de 2017. Salida por el municipio para detectar las carencias del municipio
6 Febrero de 2017. Constitución del Parlamento Joven 2017 con la Alcaldesa.
15 de Marzo de 2017. Designación de las 1ª Olimpiadas Melojeras como proyecto
10 de Abril de 2017. Presentación oficial del Proyecto al Pueblo.
21 a 23 de Abril de 2017. Realización de la Olimpiada.

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.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO



Compra de materiales para salón.
1. Trofeos 60€
2. Camisetas Parlamentarios 120€
3. Merienda fin de Olimpiada. 120€
Total 300€
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10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO

A diferencia del año pasado, este año nos hemos centrado en realizar una actividad que se
inicie y finalice dentro del periodo de parlamento Joven, con la intención principal de que los
chicos y chicas participantes descubran que aquello que ellos han propuesto y planeado, tiene
importancia, tiene repercusión en el municipio y que son ellos los que inciden directamente en
el municipio.
Por otro lado queremos afianzar el proyecto parlamento joven en nuestra localidad y para ello
necesitamos que sea conocido por todos los chicos y chicas, tanto los que están actualmente
participando en el proyecto como los que participarán en las próximas ediciones.
Gracias al proyecto actual, en el cual participarán chicos y chicas de todos los cursos de la
E.S.O unidos a muchos más chicos que asistirán a las jornadas como público, colaboradores…
Conseguiremos una participación y promoción muy alta de los jóvenes de la localidad.
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