PARLAMENTO JOVEN 2016-2017
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

La Puebla de Cazalla
“Encuentro Final Parlamento Joven” (La Puebla de
Cazalla)

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Con motivo de la finalización del Programa Parlamento Joven, en La Puebla de Cazalla se realizará
un encuentro con varios municipios participantes en el programa, con la finalidad de favorecer la
convivencia y estrechar lazos de unión entre los y las jóvenes que han estado participando para
conseguir objetivos comunes, contribuir participativamente como ciudadanos y ciudadanas a nuestra
sociedad. Además, este encuentro nos servirá para dar a conocer nuestro patrimonio, el cual posee
una gran trayectoria de interés cultural.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Las actividades que se desarrollarán serán las siguientes:
- Celebración de la Sesión Plenaria de Clausura en la Bodega Antonio Fuentes
-

Ruta Turística 1: Hacienda de la Fuenlonguilla:
*Visitaremos el Parque de la Fuenlonguilla, donde realizaremos un juego para
conocer personajes ilustres de nuestro municipio, el cual han diseñado los y las
parlamentarias/os.
*Visitaremos La Hacienda de la Fuenlonguilla, donde conoceremos el Museo del
Aceite, el Museo Arqueológico y la Zona Noble del Flamenco.
*Realizaremos una pequeña degustación de productos típicos y de elaboración
propia de nuestro pueblo.

-

Ruta Turística 2: En busca del Busto perdido
*Para ayudar a nuestro peculiar amigo “Cervantes” a buscar un busto que al
parecer han puesto en una plaza de nuestro pueblo, realizaremos un recorrido por

el pueblo, realizando diferentes paradas para conocer lugares y curiosidades de La
Puebla de Cazalla.
*Al final del recorrido llegaremos al Parque del Corbones, lugar en el que podremos
asentarnos para descansar y comer, para posteriormente realizar actividades
lúdicas.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los-as jóvenes parlamentarios-as municipales que participan en la Jornada final
Parlamento Joven 2017.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Recursos Personales:
Parlamentarios y parlamentarias, ADJ´s, personal de la Empresa Argos, colaboración del
personal del Área de Cultura del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, colaboración de
Policía Local y Protección Civil y Voluntariado de la Asociación Amas de Casa “La Carula”.
Recursos Materiales:
Todo aquel de naturaleza organizativa: Banderines para señalizar los grupos, distintivos
para los y las participantes, informativo para indicar las características de las actividades,
megafonía y mobiliario necesarios para la sesión de clausura, material para el juego
¿quién es quién?…
Recursos Espaciales:
Paseo Bohórquez (aparcamiento de autobuses), Bodega Antonio Fuentes (Sesión
Plenaria), Hacienda y Parque de la Fuenlonguilla, Plazas características del municipio,
Parque del Corbones…
Recursos Económicos:

Subvención del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla y aportación municipal
para cubrir gastos adicionales que surjan según la naturaleza del proyecto.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
- Para la elaboración de los productos típicos de nuestro pueblo, contaremos con la ayuda de la
Asociación de Amas de Casa “La Carula”.
-

-

-

-

Durante el recorrido en las paradas señaladas, el personal de cultura y turismo, en colaboración con el
área de juventud, al igual que en la Hacienda de la Fuenlonguilla, nos explicarán brevemente lo característico de cada lugar.
En el parque hay un quiosco-bar el cual permanecerá abierto toda la jornada, aunque a los parlamen tarios/as se les pedirá que lleven su comida, también se dispone de una fuente de agua potable y baños adaptados.
Durante el recorrido pediremos colaboración a Policía local para que nos acompañe en el recorrido y
para que se pueda controlar el tráfico en cruces y zonas más estrechas, donde se dificulte la movilidad
por el acerado.
Para el tiempo que dure la actividad en el parque solicitaremos colaboración al personal de Protección
Civil para que controlen la zona de entrada al Río, para evitar peligros.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
El Encuentro Final se realizará el día 30 de Mayo de 2017

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
El Encuentro se difundirá a través de los medios de comunicación locales y provinciales
(Página Web, Radio-Tv locales, Redes Sociales locales…)

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Un total de 300 euros destinados a gastos organizativos del Encuentro de Parlamento
Joven, entre los cuales podemos destacar:
- Premios para los participantes ganadores del juego ¿Quién es quién?
- Pulseras distintivas para los y las participantes del Encuentro “Parlamento Joven
2016/2017”

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Pensamos que este proyecto tendrá un impacto positivo, tanto en nuestro municipio, como
para los y los participantes jóvenes que nos visitarán ya que, tendremos la oportunidad de
dar a conocer y poner en valor nuestra cultura y por otro lado los y las participantes podrán
aprender de ello y disfrutar de un día de convivencia entre iguales.

