PARLAMENTO JOVEN 2016-2017
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

PILAS
¿RUTEAS?

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?


Creación de una hoja de rutas tanto para realizar senderismo, como en bicicleta, que puedan
realizar su salida desde nuestra localidad y alrededores.



Porque queremos dar a conocer los alrededores de nuestro pueblo realizando senderismo o
actividades deportivas.



Para promover la vida saludable y el cuidado del medio ambiente.



Estas rutas también sirven para realizarlas con nuestras mascotas, para un beneficio mutuo.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR






Realización de Cartelería y dípticos en el que se informe de las diferentes rutas que
rodea a nuestro municipio.
Difusión de los mismos por la localidad y comercios de la misma.
Difusión por redes sociales
Difusión en la Tv local.
Realización de excursiones y actividades por las diferentes rutas para darlas a
conocer.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?


Todas las personas del municipio y visitantes del mismo.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO





Todo los recursos materiales y humanos del Área de Juventud del Ayuntamiento de Pilas
Grupo de parlamentarios
300 € aportados por diputación,.
Aportación no estipulada aún por el ayuntamiento para la realización de las diferentes
excursiones.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES


Nos apoyaremos en las siguientes asociaciones para realización de las rutas:
o ADAD: Asociación para el desarrollo de aljarafe Doñana
o Cyclopilas: Club de Ciclismo btt y de carretera de Pilas
o Pretorianos de Pilas: Club de atletismo de Pilas
o APA: Asociación Protectora de Animales “Entendiendo Miradas”



Otras áreas del ayuntamiento como deportes y medio ambiente.

7. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO






Redes Sociales
Canal del Ayuntamiento
Televisión Local
Comercios Locales
A todas las personas y asociaciones.

8. PRESUPUESTO DESGLOSADO



Diseño Cartelería y dípticos: 100 €
Impresión Cartelería y dípticos: 200 €

9. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.


Ofreceremos una herramienta útil para que cualquier persona pueda conocer bien
caminando, en compañía de sus mascotas, en bicileta, etc… los lugares tan
maravillosos que les rodea, desconocido para muchos de ell@s.

