ESQUEMA DEL PROYECTO
1º- NOMBRE DEL PROYECTO
ENCUENTRO COMARCAL PARLAMENTO JOVEN EL SAUCEJO
2º- JUSTIFICACIÓN. ¿Qué?, ¿Por qué? ,¿Para qué?
Este año, tras ofrecimiento en la pasada edición, hemos obtenido la posibilidad de ser los
encargados de organizar y dinamizar el encuentro comarcal Parlamento Joven 2018 en nuestra
localidad. Por la experiencia vivida con el programa y el impacto en los/as jóvenes de nuestra
localidad, creemos que sería una oportunidad muy interesante el visualizar con otra actividad
como esta, Parlamento Joven. Ya son muchos los/as chavales que han pasado por el programa
y muchos también los proyectos llevados a cabo, y el momento para poder ser los
organizadores de este encuentro va a suponer un antes y un después en los/as jóvenes de
nuestra localidad, y un gran reto a su vez, para ver si con estas edades son capaces de
organizar, dinamizar y evaluar una actividad como la propuesta.
3º- ACTIVIDADES A REALIZAR
Aunque aún no están cerrados los flecos de la misma, estamos trabajando en un proyecto de
dinamización que se desarrollará de la siguiente manera:
 Primeramente, dividiremos al gran grupo en dos, para que de este modo sea un poco más
fácil y dinámico las propias actividades. La manera de hacerlo aún no está decidida. Cada
grupo realizará una Actividad distinta, con una duración aproximada de una hora y media,
y luego realizarán la otra.
 Cada grupo pasará por las dos postas que son la siguientes:
1. Torneos deportivos. Que incluirán 5x5 volei playa, 3x3 fútbol en campo oficial,
futpadel y futbolín mixto. Su realización se llevará a cabo en el Polideportivo
Municipal, que cuenta con zona de sombra, piscina municipal y fuentes y aseos.
2. Carrera de Orientación sobre los lugares más emblemáticos e históricos de la
localidad, combinándola con pruebas a realizar en cada una de sus waypoint. Para
esta actividad, se dividirán de nuevo en 4 equipos que tendrán cuatro itinerarios
distintos, para intentar que no se pisen y así no perder tiempo ni esperar a que
realicen las pruebas varios equipos a la vez. Para ello contarán con un mapa de la
localidad y con al menos 2 parlamentarios de El Saucejo que ayuden un poco y
eviten que se pierdan. Aún nos quedan algunas cosas por pulir sobre las pruebas y
justificación de haber pasado las mismas, que iremos detallando a la secretaría
conforme las vayamos confirmando. Los lugares elegidos como waypoint van a ser
los siguientes: Iglesia, Hacienda San Pedro, Rotonda de Navarredonda, Ermita de
Navarredonda y Fuente de los Cuatro Caños de Navarredonda. Para la salida de
dicha Carrera de Orientación, utilizaremos la plaza del Ayuntamiento.

Una vez finalizadas dichas actividades, nos iremos a la zona recreativa Vado Yeso, que será le
lugar elegido para almorzar y realizar las distintas actividades que los demás componentes del
encuentro planteen desde sus municipios.
4º- DESTINATARIOS: ¿Quiénes son los destinatarios?
En cuanto a los destinatarios del proyecto, sería todos los/as jóvenes parlamentarios/as que
quieran participar en las actividades planteadas en el mismo.
5º- RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Para algunas de las actividades detalladas, necesitaremos algunos recursos que el propio
ayuntamiento nos facilitaría como:






Equipo de música
Proyector
Alargaderas
Monitores del TAFAD del I.E.S. Flavio Irnitano.
Material deportivo para torneos juegos alternativos

6º- COLABORADORES: Asociaciones, Instituciones, Entidades…
Monitores del TAFAD del I.E.S. Flavio Irnitano y Ayuntamiento.
Asociación de mujeres local.
8º- DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Para la difusión del proyecto utilizaremos las redes sociales del área de juventud y
ayuntamiento (twitter, facebook, blog de juventud y deporte) además del whatsapp y
Cartelería que se realizaría en ayuntamiento para su publicidad.
9º- PRESUPUESTO DESGLOSADO
A continuación pasaríamos a detallar presupuesto desglosado por actividades:
CONCEPTO

TOTAL

1.

PULSERAS PARA LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO

200€

2.

AGUA PARA CARRERA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ZONA RECREATIVA

60€

3.

FRUTA PARA ALMUERZO

40€

4.

TOTAL PRESUPUESTO

300€

10º- VALORACIÓN GLOBAL: Impacto en la comunidad local producido en el desarrollo de
este proyecto.
Como ya hemos comentado anteriormente, este proyecto va a dar una visibilidad al Programa
en nuestra localidad, sobre todo en aquellos sectores de la población como los más mayores,
que puede que no tengan constancia del mismo, así como a otros jóvenes/as que no
conociesen el programa. Debido a la constancia en el tiempo del mismo, ya son 11 ediciones,
son ya muchos los/as chavales que han pasado por Parlamento y que han dado a conocer el
mismo en sus entornos. Ya hasta en numerosas familias son varios los hermanos/as los que
han pasado por él. Con este encuentro, vamos a poner la guinda a este pastel, que ya llevaba
varios años en el horno y esperamos y sabemos que va a salir estupendamente.

