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PARLAMENTO JOVEN 2016-17
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL PROYECTO

Castilblanco de los Arroyos
SOLIDEPORT – En Solidaridad con el Deporte

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Los parlamentarios de 2º de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria de Castilblanco
de los Arroyos, perteneciente al Programa Parlamento Joven (curso 2016/17) de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla presentamos nuestro Proyecto SOLIDEPORT, en Solidaridad
con el Deporte.
Un proyecto pensado teniendo en cuenta nuestras edades y nuestras posibilidades para
paliar las necesidades de otros sectores de la sociedad con la práctica del deporte como
objetivo fundamental.
La práctica del deporte es una valiosa herramienta para elaborar políticas de solidaridad
y de apoyo a aquellas personas y grupos desfavorecidos, y esto se puede hacer a través de
programas que potencien valores educativos, de sensibilización y de conocimiento de las
distintas realidades que provocan algunas de situaciones que resultan manifiestamente injustas,
y en las que en las sociedades modernas convivimos con ellas con demasiada frecuencia.
La solidaridad tiene en el deporte un campo prácticamente inagotable ya que, al
mismo tiempo que permite desarrollar al individuo en toda su amplitud y dimensión, también
puede establecer conexiones con un grupo o grupos que compartan la misma experiencia. Al
deporte se le reconocen valores tales como el compañerismo, respeto por el contrario,
dignidad en la derrota o grandeza en la victoria, fomento del espíritu de sacrificio y de
superación, la de la disciplina, trabajo en equipo o ser escuela de convivencia y educación. Sin
embargo también puede ser un magnifico vehículo de difusión para reclamar solidaridad y
justicia con los más necesitados, tanto de nuestro entorno como de cualquier parte del mundo
en donde lo puedan necesitar.
Creemos que un proyecto Solidario tiene que responder a una necesidad concreta de
una comunidad, grupo u organización. Para esto es necesario que nosotros, como
parlamentarios, nos vinculemos con la comunidad. Tenemos que colaborar con otras
entidades y asociaciones cercanas a nuestra comunidad educativa. No trataremos de inventar
una necesidad, sino de mirar a nuestro alrededor y ver que hace falta y que podemos ofrecer.
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3. ACTIVIDADES A REALIZAR

Limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas locales
Se realizarán tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas del IES
Castilblanco. Las tareas por parte de los parlamentarios/as consistirán en pintar las líneas de la
pista polideportiva y las dos porterías.

Jornada de Juegos Tradicionales con los alumnos/as de 1º Ciclo de Primaria
La actividad consistirá en trasladarnos al Colegio de Primaria con la intención de llevar a
cabo una Jornada de Juegos Populares de antaño dedicado al 1º Ciclo de Primaria. Los/las
parlamentarios/as harán de monitores deportivos y formarán grupos que acogerán a diferentes
grupos de niños y niñas de 1º y 2º curso de primaria, y que sucesivamente, irán rotando con
la finalidad de que todos participen en cada uno de los juegos (comba, trompo, diávolo,
canicas, el corro, etc.), que los parlamentarios les tienen preparado. Al finalizar todos los
niños recibirán un diploma que les será entregado por los parlamentarios.

Ruta Senderista con la Residencia “Vicente Ferrer” y el Centro Ocupacional
De todos es conocido los beneficios para la salud de una actividad tan sencilla como
pasear y realizar rutas de senderismo. Por este motivo, nuestra actividad consistirá en realizar
un pequeño recorrido con nuestros ancianos de la “Vicente Ferrer” y alumnos del Centro
Ocupacional, así como todas aquellas personas que deseen acompañarnos, por algunos
parques, jardines y senderos de nuestra localidad. En un sitio determinado de nuestro
recorrido realizaremos una parada para descansar y disfrutar de sus historias y vivencias.

Mini Olimpiadas en la “Vicente Ferrer” y en el Centro Ocupacional.
La realización de una mini olimpíada con diversos juegos y actividades deportivas, con
diferentes pruebas de fuerza, velocidad y resistencia adaptadas a los participantes, supone
tanto una experiencia educativa y motivadora para los jóvenes parlamentarios como una
experiencia saludable y confortable para nuestros destinatarios. Las Mini olimpiadas consistirán
en la realización de diversos juegos y actividades deportivas que serán desarrolladas por los
diferentes equipos de jóvenes parlamentarios e integrantes de los respectivos centros.

Marcha Solidaria.
Se trata de una marcha de carácter solidario en la que podrá participar cualquier
miembro de la comunidad educativa o cualquier persona que lo desee y que se desarrollará
por determinadas calles y senderos de nuestra localidad, con un recorrido de
aproximadamente de 2 a 4 kilómetros. La marcha tendrá un carácter benéfico y toda aquella
persona que lo desee podrá realizar una aportación de 2 € con la finalidad de ayudar a los
enfermos de cáncer y su investigación, por lo tanto, dicha aportación será destinada a la Junta
Local contra el Cáncer.
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CLAUSURA. Gran Partido Solidario
Para clausurar el programa de actividades que se ha llevado cabo a lo largo de estos
meses, se celebrará en el Estadio Municipal de Deportes “José Reyes García Canterla” un
Gran Partido Benéfico que será disputado entre los jóvenes de 2º de ESO, pertenecientes al
Club Deportivo CASTILBLANCO F.C. y los profesores del IES Castilblanco. A este partido
solidario estará invitado todo el pueblo.
4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Las Personas con Discapacidad para fomentar su convivencia y participación en
distintos momentos de su vida diaria.
Las Tercera Edad, para su acompañamiento en aquellos momentos que se encuentren
en situación de dependencia u enfermedad.
Los alumnos/as de 1º Ciclo de Primaria para que conozcan y aprecien los valores de
convivencia entre la Comunidad Infantil.
La Comunidad Educativa en general, por ser partícipes directos de este proyecto y para
que nos hagan sentir más valiosos y solidarios para con la sociedad.
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Humanos. Los recursos humanos lo forman el grupo de 22 parlamentarios de 2º de la ESO
del IES Castilblanco. Los jóvenes que pertenecen al Programa de Parlamento Joven serán los
encargados directos de organizar, difundir y llevar a cabo cada una de las actividades
programadas en el presente proyecto.
Materiales:
- Material didáctico: pinturas, pinceles, rotuladores, cartulinas, telas, folios A3, etc.
- Material promocional: Camisetas para los parlamentarios.
- Limpieza de instalaciones deportivas: Cinta de carrocero, bolsas de basura, pintura
para suelo exterior, brochas, bayetas, aguarrás, etc.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Las entidades e instituciones que colaborarán y participarán en el Proyecto son:
Residencia Geriátrica “Vicente Ferrer”. Declarada el Mejor Centro de Mayores de
Andalucía en 2013 por la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía. Gestionada por la Cooperativa El Roble, su objetivo es luchar por
mantener los derechos y el bienestar de nuestros mayores.
UEDTO “Casa de la Sierra”. Es un Centro Ocupacional con el objetivo de ofrecer una
atención integral a las personas con discapacidad intelectual en su propio entorno social
mejorando su calidad de vida y la de sus familias y evitando la marginación.
Delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Castilblanco.
CEIP Miguel de Cervantes.
Instituto de Enseñanza Secundaria de Castilblanco de los Arroyos.

4

CALENDARIO DE ACCIONES
-

-

Día 20 de febrero: Mini-olimpiadas en el Centro Ocupacional.
Día 7 de marzo: Juegos Tradicionales en el CEIP Miguel de Cervantes.
Día 16 de marzo: Juegos Tradicionales en el CEIP Miguel de Cervantes.
Día 23 de marzo: Ruta Senderista desde la Residencia Geriátrica “Vicente Ferrer”
Día 5 de Abril: Marcha Popular a beneficio de la Junta Local Contra el Cáncer.
Día 19 de Abril: Trabajos de limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas
del IES Castilblanco.
Día 21de Abril: Trabajos de limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas
del IES Castilblanco.
Día 28 de Abril: Mini-olimpiadas en la Residencia Geriátrica “Vicente Ferrer”
Mes de Mayo (Día a determinar): Gran Partido Benéfico para clausurar el programa de
actividades de Parlamento Joven 2016/17.

7. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Las actividades a desarrollar en el proyecto se divulgarán por los siguientes medios:
-

Boletín Informativo semanal “Tu Ayuntamiento informa”.
Televisión Local “Onda Castilblanco”
Página web del Ayuntamiento: www.castilblancodelosarroyos.es

8. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Nº
1
2
3

Concepto
Material para limpieza y
mantenimiento
30 Camisetas de color
Material didáctico

Descripción
Importe
Pinturas, brochas, cintas carrocero,
70,00 €
rotuladores, bolsas de basura, etc.
Camisetas Parlamentarios
180,00 €
Cartulinas, folios, papel continuo…
50,00 €
Total del presupuesto 300,00 €

Nota: El presupuesto es orientativo, algunos conceptos pueden aumentar y otros disminuir,
sin superar la cantidad total subvencionada.

9. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Participar en un Proyecto donde la Solidaridad y el Deporte están presentes, nos
permite desarrollar actividades de ocio, lúdicas, recreativas y de concienciación para ayudar a
mejorar el bienestar, convivencia y calidad de vida de las personas que lo necesitan. Los
jóvenes parlamentarios pensamos que el programa de actividades del proyecto dedicado al
Deporte Solidario, favorece la convivencia y la participación de los ciudadanos, así como
establecer un impulso en la ayuda diaria de las personas que más lo necesitan.
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En la organización de actividades para la solidaridad también nos educamos en valores
tales como la igualdad, el respeto a la diversidad y el entorno, la solidaridad con las
personas... En definitiva el trabajo conjunto con nuestros compañeros, las entidades y
organizaciones colaboradoras y la participación de toda la Comunidad Educativa, nos
enriquece.
A través del Proyecto SOLIDEPORT, también ayudamos a los jóvenes en general a
desarrollar habilidades sociales y valores para enfrentarse con más seguridad a los retos y la
complejidad del mundo actual. Por eso, desde un planteamiento global, queremos establecer
lazos con toda la comunidad educativa y favorecer la participación del alumnado en la vida del
centro.
Castilblanco de los Arroyos, marzo de 2017.
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