PARLAMENTO JOVEN 2016-2017
MUNICIPIO

GUILLENA

11 TÍTULO DEL
PROYECTO

¡CUENTA CONMIGO!, parlamentarios por el
fomento de los valores.

11 JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
¿Que?

Campaña Solidaria

¿Porque?
 Porque nos sentimos mejor cuando ayudamos a la gente
 Porque benefician a las personas que lo necesitan
 Porque es importante que la gente sea conciente de que la AYUDA en cualquiera de sus
formas, es necesaria.
¿Para que??
 Para colaborar con las personas que lo necesitan.
 Para fomentar los valores.
 Para enriquecernos de experiencias como las que vamos a desarrollar en este
proyecto.
 Para tomar y que tomen conciencia las personas de la realidad que nos rodea.
11 ACTIVIDADES A REALIZAR
La actividad que vamos a realizar es una MARCHA CICLOTURISTA SOLIDARIA,
en la que los participantes llevarán para inscribirse un kilo de alimento no perecedero. Se
realizará el DOMINGO 28 DE MAYO DE 2017.



La actividad consta de dos recorridos:
Recorrido 1. por el municipio de Guillena, para que participen padres e hijos y
cualquier persona que lo desee en bicicleta. Es un recorrido corto.
Recorrido 2. por Guillena, Las Pajanosas y Torre de la Reina 35km aprox. para los
mas valientes y profesionales.

11 ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
En la actividad puede participar cualquier persona, de cualquier edad, ya que los
recorridos están adaptados. Tendremos “dorsales 0” para aquellas personas que quieran

colaborar y estar presentes en la actividad pero no puedan participar de la marcha.
Los beneficiarios de la recaudación de alimentos será la mayor parte para Cáritas
de Guillena y el resto para Hospital de la Caridad de Sevilla. En este sitio visitaremos una
tarde a los abuelos que allí viven.
11 RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Recursos Humanos: los parlamentarios, área de deporte, área de juventud, asociaciones,
policía local, sanitarios y voluntarios varios, entre ellos compañeros de clase del instituto.
Recursos Materiales: presupuesto de diputación (300€), petos, dorsales, vallas, cinta
delimitadora, hinchable de salida y llegada, conos, avituallamiento( agua, barritas energéticas,
aquarius , frutos secos y frutas), mesas/tableros para zonas de avituallamiento, cartelería,
inscripciones y botiquín.

11 COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES





Asociaciones (hijos del viento, ciclismo , AMPA)
Instituciones: (instituto, ayuntamiento y diputación)
Comercios de la localidad y fuera de ella
Entidades: la Caixa

11 CALENDARIO DE ACCIONES
Cuadrante de intervenciones:
ENERO

FEBRERO

MARZO

MIERCOLES 18

MIERCOLES 25

Sesión Parlamento

Sesión Tutoría

MIERCOLES 8

Miércoles 15

Sesión Parlamento

Sesión Tutoría

MIERCOLES 15

MIERCOLES 22

Sesión Parlamento

Sesión Tutoría

ABRIL

MAYO-JUNIO

MIERCOLES 19

MIERCOLES 26

Sesión Parlamento

Sesión Tutoría

MIERCOLES 17 MAYO

DOMINGO 28 MAYO

Sesión Parlamento

MARCHA CICLOTURISTA
SOLIDARIA

Todos los miércoles por las tardes de 17.00h a 18.00h tenemos Sesión Extra de
Parlamento.
11 DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Cartelería, Redes Sociales, Cuña de Radio, panfletos.

11 PRESUPUESTO DESGLOSADO
Nombre

Precio Unidad

Cantidad

Total

Camiseta serigrafiada

6.00€

18

108,00€

Agua

0,15€

200

30,00€

Caja de 5 barritas

1,00€

30

30,00€

0,45€

100

45,00€

1,20€

30

36,00€

50,00€

50,00€

energéticas
Acuarius/bebida
energética
Bolsas de hielo
Fruta varia

299,00€
El presupuesto puede sufrir cambios. Aclararemos los cambios cuando surjan.

111 VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Impacto muy positivo, ya que la actividad que se realiza es a nivel municipio, partipando
todo el pueblo e incluso fuera de él. En general, el trabajo está siendo muy gratificante,
tenemos un reto enorme organizando esta actividad.

