PARLAMENTO JOVEN 2016-2017
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Algámitas
BMX EL MERENDERO

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
En una localidad de 1300 habitantes, amplios espacios verdes y pocas alternativas de ocio para los
jóvenes, hemos decidido crear un circuito de bicicletas. Se sienten mayores y quieren poner un poco
de aventura y emoción a los habituales concursos de bicicletas que a menudo se llevan a cabo en la
localidad.
¿Por qué y para que lo hacen? Sus respuestas han sido las siguientes:
 Para pasar el tiempo
 Para practicar deporte
 Divertirse con los amigos
 Porque la bicicleta es el recurso más usado
 Y para practicar saltos y acrobacias
El objetivo de este proyecto es ante todo, fomentar un poco el deporte y la vida saludable, la
convivencia y la responsabilidad que deben adquirir los jóvenes parlamentarios para que todo esto
pueda llegar a funcionar en un futuro

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Ruta en bicicleta por la localidad
2. Circuito de bicicletas para practicar saltos
3. Yincana en bicicleta por el campo de fútbol (carreras de bicicletas,
obstáculos, …)
4. Añadir algunos juegos populares para mejor convivencia

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?




Jóvenes parlamentarios (1º y 2º de ESO)
Alumnos del CEIP Andalucía a partir de 8 años
Vecinos del municipio que quieran asistir

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO




Humanos: ADJ, AIL Guadalinfo, Monitoras Proyecto Ribete, monitores deportivos y
concejales de Deporte y Juventud
Económicos: 300 euros que aporta diputación
Materiales: Campo de Fútbol, Estadio la Vega

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES




Ayuntamiento de Algámitas
Monitores del municipio
CEIP Andalucía

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Las actividades planteadas se llevarán a cabo en la segunda quincena de abril. Queda por
determinar el día
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Cartelería diseñada por los parlamentarios, Facebook del Ayuntamiento y demás redes
sociales y listas de difusión de Whatsapp

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
150 euros: camisetas con logos
120 euros: merienda saludable
70 euros: material para el circuito ( rampas de madera y obstáculos)
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Hacer un trabajo en equipo, con una coordinación y una serie de responsabilidades, es
una tarea muy complicada cuando se trata de niños que están acostumbrados a exigir
mucho y a trabajar muy poco.
Con este proyecto se intenta motivarlos un poco, romper esa actitud tan apática que
suelen presentar a la hora de trabajar en grupos. El éxito o fracaso de este proyecto sólo
depende de ellos y si demuestran constancia, tal vez consigan en un futuro un pequeño
circuito de bicicletas.
Y constancia es lo que están demostrando tener, pues cada tarde se reúnen con sus
bicicletas, y practican saltos, buscan lugares al aire libre donde consideran que podrían
pasar las tardes entrenando. Y esto sí que es un buen comienzo.

