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

ManzaBasket
Ubicación

Manzanares el Real
Coste estimado (en €)

5038,29
Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

Niños/as y jóvenes de Manzanares el Real.
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Motivación del proyecto

La afición al baloncesto en Manzanares ha ido creciendo en los últimos años.
La escuela municipal de baloncesto cuenta actualmente con más de 50 niños
y 3 equipos compitiendo en diferentes ligas. De hecho en 2019 los equipos
benjamín y alevín se proclamaron campeones de su liga y dieron el pregón de
las fiestas de verano. También existe un Club deportivo elemental, el Yelmo,
que viene organizando torneos de 3x3 en los últimos años.
Por este motivo creemos conveniente presentar un proyecto que le de un
impulso más al baloncesto y lo consolide como alternativa real para el tiempo
de ocio de los niños con la organización de un torneo de 3x3, la asistencia a
un partido oficial y la instalación de canastas de baloncesto al aire libre.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

- Fomentar la práctica del baloncesto entre los más jóvenes, de manera que
este deporte pueda seguir creciendo y convirtiéndose en referencia en el
municipio.
- Ofrecer a los niños y jóvenes del municipio una alternativa para su tiempo de
ocio.
- Ofrecer una experiencia real de baloncesto al más alto nivel presenciando
un partido de la Liga Endesa.

Plazo de ejecución estimado

Las mejores fechas para celebrar el Torneo y asegurarnos una alta participación sería
antes del comienzo de las actividades deportivas, es decir, en el mes de septiembre.
En cuanto a la asistencia a un partido de la Liga Endesa, podría realizarse en
cualquier fin de semana del calendario oficial (hasta mayo, o de octubre a diciembre).
Las canastas se pueden instalar en cualquier momento del año.

Página 2 de 5

Descripción general del proyecto

ManzaBasket se compone de 3 actividades orientadas a fomentar la práctica del
baloncesto en el municipio:
1. Organización de un Torneo de baloncesto 3x3 en Manzanares el Real
La fórmula de los torneos deportivos de baloncesto 3x3 se ha convertido en una
garantía de éxito en cuanto a los campeonatos deportivos en contexto urbano, ya
que generan entre otros beneficios:
- Aprovechamiento de instalaciones municipales ya establecidas, como en este caso el
Polideportivo Municipal o la Hora Joven.
- No requieren un gran despliegue de medios.
- Facilitan la participación deportiva en un contexto de amistad y cercanía.
Motivados por estas razones, con la intención de promover la práctica de este deporte
en el municipio, el CD Yelmo Manzanares se ha ofrecido a co-organizar con el
Ayuntamiento de Manzanares El Real un torneo de baloncesto 3*3 para todos los
públicos en los últimos años.
La actividad ha sido un absoluto éxito, tanto en participación como en asistencia de
espectadores.
Un centenar de niños disfrutan en horario de mañana, realizando 4 partidos de
forma simultánea, mientras sus familiares y acompañantes acuden de espectadores
pudiendo participar en un concurso de Canasta de medio Campo o el Circuito de
Habilidad.
Se organizarán 4 categorías: Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.
En horario de tarde, la categoría absoluta Senior pone el broche al evento. 50
participantes de toda la comunidad de Madrid luchan por el título de Campeón
Absoluto al ritmo de la música de un DJ que nos acompaña durante todo el evento.

2. Asistencia a un partido de la Liga Endesa de baloncesto.
Se trataría de un partido del Club Baloncesto Estudiantes contra otro de los equipos de
la Liga Endesa. Los partidos que el Estudiantes juega como local se celebran en el
Wizink Center de Madrid, así que proyecto incluiría los desplazamiento en un autocar de
67 plazas entre Manzanares y el Wizink Center, así como las entradas para el partido
para los niños/as, jóvenes y adultos responsables de acompañarles (unos 55-57
niños/jóvenes y 10-12 adultos aproximadamente). El motivo de elegir un partido del
Estudiantes es que este club suele ofrecer descuentos importantes a los clubs y a los
jóvenes para rellenar el pabellón.
3. Instalación de 3 canastas de baloncesto al aire libre
Con el objetivo de que los jóvenes del pueblo puedan jugar al baloncesto durante su
tiempo de ocio se propone la instalación de 2 canastas de minibasket en La Hora Joven.
Las 2 canastas actuales de esta instalación municipal solamente son aptas a partir de la
categoría infantil (+12 años). La instalación de 2 nuevas canastas de minibasket en un
lateral permitiría a los más jóvenes poder ejercer este deporte en su tiempo libre,
diversificando una oferta deportiva que de momento se limita al fútbol y al patinaje en la
instalación para los menores de 12 años.
Además, se propone también la instalación de un tablero de baloncesto en la Casa de la
Juventud para que puedan jugar los adolescentes.
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Descripción general del proyecto

Descripción del presupuesto:
1. Torneo 3x3
Papelería (cartelería y folletos)............................................60 €
Bolsas de algodón (1,77 € x 170 uds)...........................300,35 €
Chapas (0,49 € x 170 uds)................................................83,3 €
Regalos niños (mini canastas y varios)...............................300 €
Trofeos (1x12 € y 24x9 €)...................................................280 €
Camisetas (3,1 € x 170 uds)...............................................527 €
TOTAL TORNEO..............................................................1550,65 €
2. Partido Liga Endesa
Autocar 67 plazas...............................................................330 €
Entradas partido (10 € con promoción)............................. 700 €
TOTAL PARTIDO............................................................1030 €
3. Instalación de canastas de baloncesto en la Hora Joven y Casa de la
Juventud
Colocación de bastidores con brazo y anclaje .................2037,64 €
Compra de 2 tableros de minibasket................................ 280 €
Compra de 1 tablero para la Casa de la Juventud............140 €
TOTAL CANASTAS............................................................2457,64 €
TOTAL PROYECTO.........................................................5038,29 €
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3º RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Relación de documentos adjuntos

Presupuesto para la instalacin y anclaje de 2 canastas de baloncesto en La
Hora Joven.

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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