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MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

CONSTANTINA
Jóvenes activos, jóvenes positivos

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
La principal finalidad del proyecto es fomentar de forma directa e indirecta la participación de la
juventud local en la creación, diseño, planificación y participación de actividades de ocio y tiempo
libre.
La idea surge tras observar que hay actividades que ellos pueden desarrollar y ofrecer al resto de la
juventud, fomentando de esta forma la participación juvenil en las actividades locales.
Se pretende concienciar con este proyecto a la población, para que sea visible que la participación
es necesaria para enriquecer la vida social del municipio y así favorecer los canales de comunicación
municipales a la hora de recoger propuestas de mejora en cuanto a las actividades de ocio y
entretenimiento, en cualquiera de sus vertientes
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
- Elaboración de encuestas.
-

Realización de encuestas a los jóvenes en los institutos de educación locales.

-

Cartelería de difusión de actividades.

-

Gymkana Cultural Virtual #YOSOYDECONSTANTINA

-

Ruta de Senderismo “Los Castañares”.

-

Concurso de Lectura Juvenil.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los destinatarios son los jóvenes de Constantina a nivel directo y la población en general a nivel
indirecto ya que consideramos que la participación local es necesaria en cualquier edad.
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5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
RECURSOS MATERIALES
 Cartelería.


Encuestas.



Material fungible.

RECURSOS HUMANOS.
 Grupo de 20 parlamentarios jóvenes.


ADJ.



Monitor de Proyectos locales.



Gabinete de Presa del Ayuntamiento.

RECURSOS ECONÓMICOS.


Aportación económica de la Excma. Diputación de Sevilla por importe de 300 €

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Televisión Local.
Excmo. Ayuntamiento de Constantina.
Excma. Diputación de Sevilla.
Asociación Juvenil El Castillo de Constantina.
IES San Fernando.
7. CALENDARIO DE ACCIONES
Meses de abril, mayo y junio.
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se divulgará a través de cartelería, redes sociales, televisión local y gabinete de prensa
del Excmo. Ayuntamiento.
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9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Camisetas para los parlamentarios y personal colaborador: 100 €
Chapas participantes Gymkana: 96 €
Ebook premio Concurso de Lectura: 80€
Botellas agua para el Senderismo: 24€
Cartelería y material fungible: aportación municipal.
TOTAL: 300 Euros
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO






Se pretende conseguir que los resultados de este proyecto puedan ser observados a corto plazo, ya
que se pretende crear conciencia colectiva acerca de la participación y la implicación de los más
jóvenes de Constantina tanto de forma directa como indirecta.
Con este proyecto ponemos a disposición de nuestros jóvenes las herramientas necesarias para que
sean ellos colaboradores del área, haciéndoles ver que pueden aportar ideas y propuestas de mejoras
para favorecer actividades de ocio alternativas tanto para su propio disfrute como el de la juventud
en sí.
El cambio en la sociedad sólo se produce cuando la sociedad hace suya la necesidad de mejora de
los demás.

