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

CONSEJO SECTORIAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto

AQUÍ JUGAMOS TODOS
Ubicación

Polideportivo municipal
Coste estimado (en €)

3000€
Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

Está dirigido sobre todo para la población joven del Pueblo. De edades
comprendidas entre los 6 y los 18 años. La actividad de la apertura por las tardes
del polideportivo es para todas las edades. Mientras la actividad de la NOCHE
MAS JOVEN, está dirigida para edades comprendidas entre los 14 a los 18 años.
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Motivación del proyecto

Hemos visto como en pocos años este pueblo ha sufrido un aumento significativo
en su población. El crecimiento demográfico y el “baby boom” que ha sufrido no se
corresponde con las infraestructuras que ahora mismo tiene el pueblo, sobre todo a
nivel deportivo. Todos sabemos que tenemos pocos espacios donde poder hacer
nuevas infraestructuras, pero sabiendo utilizar las que tenemos y haciendo un
esfuerzo se pueden recuperar algunas más que aumentaría significativamente los
espacios deportivos. Pero el proyecto se basa principalmente en la utilización del
Polideportivo Municipal los fines de semana, para ofrecer alternativas a nuestros
hijos, sobre todo en la época invernal.
Así que la motivación de este proyecto nace de la necesidad de ofrecer a nuestros
hijos espacios de ocio y deporte repartidos por el pueblo para que puedan practicar
otros deportes e intentar que estas infraestructuras deportivas sirvan a los jóvenes
de control y regulación para la prevención contra la drogadicción y el alcoholismo.
Tenemos que dar a nuestros jóvenes alternativas de Ocio y deporte.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto
1. OFRECER ALTERNATIVAS DE OCIO Y DEPORTE A LOS JOVENES Y
PREVENCION DE LA DROGADICCION Y EL ALCOHOLISMO. HABITOS
SALUDABLES. NOCHE MAS JOVEN Y TARDES DE FINES DE SEMANA.

Plazo de ejecución estimado

Otoño 2020
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Descripción general del proyecto

EL PROYECTO SURGE DE LA NECESIDAD OFRECER A LOS NIÑOS Y
JOVENES DEL PUEBLO, ESPACIOS DONDE PUEDAN PASAR SUS HORAS
DE OCIO, PRACTICANDO DEPORTE Y FOMENTANDO HABITOS
SALUDABLES Y EVITANDO OTROS HABITOS QUE PUEDEN LLEVAR A
PROBLEMAS DE DROGADICCION Y ALCOHOLISMO.
EL PROYECTO CONSTA DE DOS PARTES.
1. APERTURA DEL POLIDEPORTIVO FINES DE SEMANA
+ Apertura del polideportivo el fin de semana (mañanas de 11: a 14:00 y tardes
de 17:00 a 20.00) para uso libre y regulado para los niños y los jóvenes del
pueblo. Se abrirá durante los meses de frio. (Octubre, Noviembre, Diciembre) .
Con la idea de que se pueda alargar los meses de enero, febrero y marzo.
RECURSOS HUMANOS: un responsable,-monitor del Ayto. para supervisar la
actividad ( monitor contratado por el Ayto. de manzanares el real). Contratado 6
horas los fines de semana por la tarde. De 17.00 a 20.00 de la tarde.
Responsable, conserje fin de semana tarde (3 meses) 1000 euros
RECURSOS MATERIALES: Poder utilizar los materiales de los que disponga el
polideportivo para su uso. Balones de baloncesto, futbol, colchonetas,
pelotas….siempre supervisado por el conserje.
---- en el caso de que los menores vengan acompañados por sus padres y
dispongan del carnet para utilizar el rocódromo, lo podrán utilizar de una
manera responsable. Siendo el conserje el responsable de comprobar su
acceso al rocodromo.
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El responsable dispondrá de unas normas de utilización de las instalaciones,
siendo el responsable de su buen funcionamiento.
El objetivo de la utilización del polideportivo es que niños y jóvenes del pueblo
puedan disfrutar de este espacio para jugar y practicar deportes. En ningún
caso se podrá disponer de todo el campo para jugar al futbol-sala o al
baloncesto. Repartiendo el campo en dos zonas (medio campo) para su
práctica y respetando que haya un espacio para los más pequeños.
El rocódromo se podrá utilizar siempre y cuando tenga la inscripción pertinente
del Ayto.
Se podrá prestar material deportivo que disponga el polideportivo y se podrá
llevar material propio, que no represente un peligro para los participantes.
Policía y servicios sanitarios estarán informados de la actividad, y en
colaboración con la misma por si surgiera algún improvisto.
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Descripción general del proyecto
2. LA NOCHE MAS JOVEN.
Una vez al mes, apertura del polideportivo por la tarde-noche de los sábados para los jóvenes del pueblo ( de 14 a
18 años) . De 21.30 a 01:00 . Octubre, noviembre y diciembre. Se realizaran actividades deportivas y de Ocio
dirigidas por los monitores.
RECURSOS HUMANOS:
- 1 encargado, responsable de la actividad ( contratado por el Ayto de manzanares)
- 2 o 3 monitores deportivos para organizar las actividades deportivas y de ocio.
( monitores contratados por el Ayto. de manzanares el real). 4 horas cada sábado.
TOTAL RECURSOS HUMANOS= 400 euros x 3 sábados =1200 euros
RECURSOS MATERIALES
• Deportivos
3 Balones Baloncesto, 3 Balones Futbol Sala. El polideportivo dispone de este material.
Mesa pingpong plegable 260 euros. otra de la casa de la juventud
Pelotas de pingpong = 4 euros
15 Stich de unihockey: 10 euros x 15 = 150 euros
5 pelotas de unihockey: 1,50 euros x 10 = 15 euros
Kit bádminton ( red,2 raquetas)= 31 euros
6 raquetas Badminton = 90 euros
Varios: 250 euros
TOTAL MATERIAL = 800 euros
• OCIO-MUSICAL
KARAOKE . Lo podría aportar la casa de la juventud, y con técnico de sonido del Ayto.
JUEGOS DE BAILE -JUST DANCE ( WII) lo podría aportar la casa de la juventud
POSIBILIDAD DE JUEGOS DE MESA. TIPO ROL...
---Es importante contar con la colaboración de los monitores de la casa de la juventud . Ya que ellos conocen de
primera mano la situación de los jóvenes del pueblo, y pueden aportar ideas y mejorar el proyecto.
TOTAL ACTIVIDAD NOCHE MÁS JOVEN= 2000 euros

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se necesitan un mínimo de 2 monitores y un responsable de la actividad para su realización. El responsable tiene
como función que la actividad se realice de forma segura y en el caso de haber algún problema de orden u accidente
poder proceder de la forma más correcta en coordinación con la Policía y el centro de salud. En este tipo de
actividades habría que extremar las medidas de seguridad. Por ello la actividad requiere, que tanto la Policía como
los servicios sanitarios estén informados y en colaboración con la actividad.
A parte el encargado será el responsable de abrir y cerrar el polideportivo.
Los monitores serán los encargados de dinamizar las actividades que se desarrollen esa tarde noche. Utilizando todo
el espacio que dispone el polideportivo para su realización. En cada sesión se organizarán 2 actividades deportivas
colectivas (baloncesto, unihockey, Futbol sala…) y unas actividades fijas que serán pingpong, bádminton…
A parte se habilitará una zona de baile ( wii ) y otra para karaoke. Todas ellas dirigidas por los monitores.
Los monitores animarán y organizarán los equipos para el buen funcionamiento de la actividad.
Habrá que tener especial atención en que los jóvenes no utilicen el rocódromo, para ello se balizara esa zona .
En el caso de utilización de colchonetas para actividad de parkour , esta deberá estar controlada por uno de los
monitores para prevenir accidentes.
--- A nivel responsabilidad y seguridad para que la actividad este cubierta en estas facetas. Habría que mirar los
seguros de accidentes y la responsabilidad civil que el ayuntamiento tenga contratados para este tipo de actividad.
--- También se realizara unas normas de funcionamiento de la actividad, donde se pongan de manifiesto normas de
convivencia, comportamientos, usos del material, organización y la importancia del deporte en la juventud.
--- una alternativa para que la actividad sea más atractiva es ofrecer con la entrada a la actividad una consumición
(agua, fanta…. ) a cada participante. Pero para ello se necesitaría una nevera y alguien responsable para dar las
bebidas.
PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD:
---Se realizará un cartel que llame la atención de los jóvenes de la actividad y se repartirán octavillas informativas.
---A través de la web del Ayto. y la revista
---Carteles por el pueblo.
---Publicidad en la casa de la Juventud, involucrando a los monitores que trabajan allí para su difusión.
---Etc…
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3º RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Relación de documentos adjuntos

En

Manzanares El Real

,a

11

de

Firma:

diciembre

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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