PARLAMENTO JOVEN 2016-17

Cantillana

MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Cantillana
Gran Gynkana Cultura Villa de Cantillana

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Cantillana es un municipio estratégicamente situado en la vega del Guadalquivir. El
municipio cuenta con varios espacios públicos, entre los que está la casa de la cultural,
varios parques, así como otros espacios propicios para el acogimiento de eventos de
cualquier tipo. Cantillana ha sido elegida como sede para el Encuentro Final de
Parlamento Joven. Como anfitriones, los componentes del Parlamento Joven de Cantillana
van a desarrollar una serie de pruebas que pretenden dar a conocer a los participantes,
provenientes de otros lugares nuestro municipio, de una forma muy divertida y eficaz. Con
la realización de estas pruebas los jóvenes visitantes conocerán para de la cultura y las
costumbres de nuestra localidad, conociendo diversas personalidades que han pisado
nuestro suelo, costumbres ancestrales y curiosidades de nuestra historia. El encuentro,
además de la Yinkana realizada por nuestros parlamentarios tendrá otras actividades, para
poner en valor el trabajo de nuestros jóvenes.
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Primera parte del Encuentro: se recibirá a los jóvenes provenientes de otros municipios a
partir de las 10 de la mañana. Sobre las 10’30 se prevé dé comienzo en la casa de la
Cultura el acto institucional de Parlamento Joven, en el que la Diputada de Juventud, junto
con la Alcaldesa de Cantillana, y los representantes de parlamento joven intervendrán.
Segunda parte: Una vez finalizado el acto se realizará la Gran Yincana Villa de Cantillana
Son una serie de pruebas de diferente índole, en las que los participantes deberán poner a
prueba sus habilidades y destrezas. Un total de 9 pruebas, aproximadamente en la que los
jóvenes conocerán a:
Abu Madyan
Ocaña
Blas Infante
La dama Romana
Los Enrejados de los Mantones
Un poco de la historia de la democracia de nuestro Pueblo
Plaza de Toros
Miguel de Cervantes
Esta tendrá una duración aproximada de hora y media. Tercera parte: la Yinkana finalizará
en un parque donde todos los participantes en el encuentro podrán comer y realizar
actividades de ocio y esparcimiento.
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4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los jóvenes parlamentarios de otros municipios asistentes al Encuentro Final en Cantillana
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Recursos Humanos: Los 17 parlamentarios de 2º de Eso del IES Cantillana
Agente de Dinamización Juvenil
Colaboración de otras Delegaciones y otros.
Materiales:
Materiales fungibles del Ayto.: folios, bolígrafos, etc.
Otros materiales para la pruebas, por definir.
Recursos económicos: 300€
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Colaboración del IES Cantillana, otras delegaciones del ayuntamiento, y otras posibles
colaboraciones por definir.
7. CALENDARIO DE ACCIONES
Martes 23 de mayo
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Página Web del Ayuntamiento y Redes sociales.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Moldes y Chapas para los Parlamentarios 200€
Atrezo y materiales para la pruebas ……………100€
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Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::300€
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Al realizarse este evento en Cantillana supondrá la visibilización del proyecto
Parlamento Joven por gran parte de la población del municipio, lo que a su vez
incrementará el valor del mismo por parte de los jóvenes participantes, así como el
del resto de jóvenes que participarán directa e indirectamente.

Anexo:
Se han Solicitado camisetas a Prodetur, estamos a la espera de respuesta.
Itinerario del día 23 de mayo
10:00 a 10:30 Recepción de los participantes en la Casa de la Cultura
11:00 comienzo de la Sesión Final de Parlamento Joven, sobre el escenario habrá dos
participantes de cada uno de los municipios participantes, en el centro la mesa con la
Diputada de Juventud, la Alcaldesa de Cantillana y los 2 parlamentarios anfitriones.
12:00 Foto de grupo en la puerta de la Casa de la cultura.
12:15 comienza la Yincana en la Plaza del Llano, en ella los participantes conocerán
personajes y costumbres de nuestro municipio. Un total de 9 pruebas sobre: Blas
Infante, Pedro Vallina, la dama romana, Curro Jimenez, Abu Madyan, Ocaña, la dama
romana…
14:00 Almuerzo Picnic en el Parque 3 de Abril
15:00 a las 17:00 El Rincón de la Alegría, los municipios participantes en el encuentro
traerán diferentes juegos e instrumentos para que los chicos y chicas pasen un rato
distendido y divertido.
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