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

CONSEJO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Nombre de la organización

AYUNTAMIENTO DE MANZANARES EL REAL
Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

PLAZA DEL PUEBLO 1. 28410 MANZANARES EL REAL
Teléfono

Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto

FESTIVAL MULTICULTURAL DE MANZANARES EL REAL
Ubicación

VARIAS SEDES DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD
Coste estimado (en €)

Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

Todos los vecinos de Manzanares El Real y en especial los colectivos de
personas extrangeras, nacionalizadas o de origen foráneo que residen en la
localidad.
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Motivación del proyecto

En Manzanares El Real convivimos más de 20 nacionalidades diferentes.
Algunos de estos colectivos son numerosos, otros no tanto. Unos son
claramente visibles y conocidos, otros no tanto.
Para crear identidad como pueblo es necesario que nos conozcamos todos
mejor. Para fomentar el respeto y la tolerancia debemos hacer un esfuerzo en
visibilizar a los diferentes colectivos que formamos esta comunidad de
vecinos y residentes.
Darles un espacio físico, temporal y capacidad de propuesta y decisión es un
camino hacia la mejora de la convivencia.
Las actividades lúdicas, formativas, culturales o gastronómicas son un buen
vehículo de comunicación y cohesión.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

El objetivo principal es fomentar la coesión social en la localidad, poniendo el
foco en aquellos colectivos de personas de origen foráneo que residen en
Manzanares El Real. Conociendo su origen, costumbres, gastronomía, cultura
idioma y cualquier otro aspecto que se considere relevante, se promoverá el
entendimiento y se mejorará la convivencia.
Se pretende dar autonomía y capacidad de decisión a cada uno de los
colectivos participantes para que decidan libremente las actividades, acciones
o propuestas que consideren mejores para darse a conocer como colectivo.
No siendo en ningún caso una actividad obligatoria o con formato rígido y/o
preestablecido.

Plazo de ejecución estimado

Dos o tres meses de preparación.
Una semana de desarrollo
Dentro del año 2020, preferiblemente en épocas de buen tiempo para poder
hacer actividades al aire libre.
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Descripción general del proyecto

Al ser un proyecto en el que se deja a la decisión de los colectivos el tipo de
actividades a realizar, el formato puede ser variado.
Se realizará una fase previa de contacto con los colectivos y presentación del
proyecto. Estableciendo los grupos participantes y personas que colaborarán
en el diseño de las actividades.
Posteriormente, y a lo largo de dos meses, se coordinará la organización de
los grupos participantes, unos 6, en esta ocasión, y las tareas a organizar
para cada una de las acciones que se pretendan realizar.
Se diseñará un emblema y una imágen del festival que identifique a la
localidad y a los colectivos participantes. Se elaborará un programa de
actuaciones y una campaña de difusión previa a su realización.
Se crearán elementos de apoyo a la difusión: folletos o flyer, banderas,
paneles, o cualquier otro elemento que se considere pueda contribuir a la
puesta en escena de las actividades y a la difusión y visibilidad de los
eventos.
Se establecerán, de forma conjunta y por decisión de ellos mismos, las
actividades de cada grupo, con sugerencia de incluir, de alguna manera,
aspectos como la gastronomía, los juegos infantiles, la música o la danza, la
escritura y literatura, artes escénicas, elementos identitarios,...
Se proponen como ideas un pasacalles con musica, danza y atuendos
tradicionales. La colaboración de los bares y restaurantes para la difusión
gastronómica con tapas de cada colectivo. La solicitud de colaboración de las
embajadas de cada país de los seleccionados.
Cada colectivo dispondrá de una cantidad económica que no excederá de los
500€ para la organización de las actividades. Contarán, en todo momento,
con el apoyo y soporte de la organización del proyecto.
Se contará con la colaboración municipal en la infraestructura necesaria para
algunas de las actividades, como equipos de música, escenarios, iluminación
y otros, que encarecerían el proyecto si tuvieran que ser incluidos.
El desarrollo del festival se llevará a cabo concentrado en una semana, que
se organizará de forma coordinada con las actividades del ayuntamiento para
evitar contraprogramaciones o incidencias en otras propuestas. También sería
posible unirlo a otros eventos que el ayuntamiento pudiera considerar
pertinentes.
PRESUPUESTO ESTIMADO
Organización y preparación (2 meses): 1.000€
Imágen, difusión y escenografía: 1.500€
Actividades de los colectivos (6x700€): 4.200€
Materiales y otros gastos: 800€
Total festival: 7.500€
IVA 21%: 1.575€
Total actividad: 9.075€
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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

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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