PARLAMENTO JOVEN 2017-18
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

EL RONQUILLO
“SUPÉRATE, VUELVE A SER JOVEN”

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
El pueblo de El Ronquillo, es un municipio situado en la Cornisa de la Sierra Norte de
Sevilla. Es un pueblo muy pequeño y cuenta en la actualidad con aproximadamente 1.500
habitantes.
Los/as parlamentarios de 2º de ESO han detectado una necesidad, y es que las personas
mayores de nuestra localidad no utilizan el Parque de Mayores de calle Altozano. Para ello,
los parlamentarios quieren organizar unas Jornadas Deportivas en la que ellos mismos,
enseñen a los mayores a utilizar las distintas máquinas deportivas que se encuentran en dicho
Parque y Poner en Valor dicho espacio público.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Desde Parlamento Joven queremos organizar unas Jornadas Deportivas para que el Parque
de Mayores se utilice, y, para que las personas mayores que no hacen deporte encuentren
una motivación y a partir de dichas jornadas se animen y hagan deporte diariamente.

Las actividades a realizar son:

-

Diseño de cartelería para publicidad y camisetas.

-

Organización y desarrollo de las Jornadas.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los/as destinatarios/as de nuestro Proyecto serán personas mayores de 60 años de la
localidad y residentes de la Residencia de Mayores de El Ronquillo.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
RECURSOS HUMANOS:
Parlamentarios/as de Parlamento Joven, Mari Cruz (Técnica del Ayuntamiento), y Personas
del Ayuntamiento.
RECURSOS MATERIALES:
Coche del Ayuntamiento, Agua y Tandem
RECURSOS FINANCIEROS:
300 € de la Diputación. Con este dinero se comprarán camisetas

para los/as

parlamentarios/as y gorras para los/as participantes.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Ayuntamiento de El Ronquillo.
Asociación de Mujeres “Romero y Jara”.
Asociación Deportiva “Ronquillosports”.

7. CALENDARIO DE ACCIONES

La Jornada Deportiva la realizaremos el miércoles 2 de Mayo de 2018.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

Para hacer la divulgación del Proyecto y de nuestra actividad haremos carteles publicitarios
y además lo publicitaremos en la Web del Ayuntamiento y en las Redes Sociales.
9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
INGRESOS:
300 € de la Diputación de Sevilla.
GASTOS:
o

Camisetas: 120,00 €

o

Gorras para los participantes: 180,00 €

TOTAL DEL PROYECTO: 300,00 €

10. VALORACIÓN GLOBAL.

Los/as parlamentarios/as de Parlamento Joven queremos poner en marcha esta actividad para
poner en valor un espacio público que actualmente se encuentra inutilizado por parte de las
personas mayores de la localidad.
Con nuestra actividad queremos que tanto nuestros mayores como jóvenes comprendan que
el deporte es beneficio para la salud. Además nuestros parlamentarios tomarán conciencia de
la importancia de ayudar y enseñar a los demás.
Nuestra actividad la podemos enlazar a varias competencias claves:
1.- Competencia social y cívica. Fomentamos participar de manera constructiva en las
actividades de la comunidad.
2.- Competencia en comunicación lingüística. Fomentamos estar dispuesto al diálogo crítico
y constructivo, reconocer el diálogo como herramienta primordial para la convivencia y
tener interés por la interacción con los demás.

