DOCUMENTO NORMALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS EN EL PROCESO “PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS, MANZANARES EL REAL”.
Este impreso, que deberá ser debidamente cumplimentado, constituye el modelo oficial para la presentación de los
proyectos en el procedimiento “Presupuestos Participativos de Manzanares El Real”.
Básicamente, se trata de rellenar los campos que faciliten la correcta identificación del vecino u organización proponente,
así como de una serie de datos que permitan una correcta exposición del proyecto. Asimismo, podrá adjuntar a este
impreso cualquier otra documentación anexa que considere necesaria.
El modelo está concebido para guiarle en la exposición de su proyecto, de forma que los datos a rellenar respondan a
las siguientes preguntas básicas: ¿qué proyecto?, ¿dónde se puede llevar a cabo?, ¿cuánto cree que puede costar?
y, finalmente, ¿para qué/quién?

1º IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (persona física u organización)
Apellidos y Nombre

Nombre de la organización

Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto

Nuevos elementos en espacios de ocio juvenil
Ubicación

Centro de Juventud Vicente Ferrer
Coste estimado (en €)

12.000
Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

Jóvenes y adolescentes del municipio, comprendiendo a adolescentes de
entre 12 y 24 años, estimando una población de 1.300 vecinos.
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Motivación del proyecto

Nuevos elementos demandados por los adolescentes del municipio, tales
como Parkour, y redes para balones en la pista deportiva.
Estos elementos han sido solicitados a través de comisiones informales de
participación, así como buzones de sugerencias que están en el instituto IES
Sierra de Guadarrama y en el Centro de Juventud Vicente Ferrer.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

Ofrecer a los adolescentes espacios para ocio alternativo, que consideren
como un espacio propio el Centro de Juventud Vicente Ferrer, diseñado y
ampliado con sus propias iniciativas.
De esta manera se fomentará el uso del centro, y el contacto con los
monitores de juventud, que orientarán hacia hábitos saludables, tanto en ocio
como en diversos aspectos sociales.

Plazo de ejecución estimado

3 meses para el diseño y ejecución de la obra.
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Descripción general del proyecto

El Parkour es un deporte centrado en la capacidad motriz del individuo,
desarrollado a partir del método natural.
Consiste en trazar un recorrido, normalmente urbano, en línea recta
superando todos los obstáculos que se interponen en el camino, ejecutándolo
lo más armonioso posible, casi como si se tratase de una danza.
Teniendo en cuenta todo esto, el Parkour se ha convertido en una fuente de
motivación a través de la cual los adolescentes a través del movimiento,
encuentran una nueva forma superar retos y de socializar mediante el
deporte, muy atrayente para ellos.
Este deporte contribuye además a la mejora de las capacidades físicas
básicas (fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad), produciendo además
mejoras en la agilidad, la coordinación y el equilibrio.
Por otro lado, su práctica conlleva una serie de beneficios tanto físicos, como
la mejora y desarrollo de las diferentes capacidades físicas básicas, como
psicológicos, aumentando la autoestima personal y el contacto social.
Además se complementará el espacio exterior del Centro Vicente Ferrer con
unas redes de seguridad para los balones, de manera que los jóvenes que
hacen uso del espacio puedan seguir disfrutándolo sin interrupción del juego.
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Descripción general del proyecto
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3º RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Relación de documentos adjuntos

En

Manzanares El Real

,a

13

de

Firma:

febrero

2019

de ____

.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), se le informa que los datos
personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar respuesta a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayto. de
Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la remisión de obligado
cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía,
ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo. 1
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