
Memoria de actividades 2012 

del Consell de la Joventut de Quart de Poblet



Desde el Consell de Joventut de Quart de Poblet (CJQP), incrementamos los esfuerzos para
cumplir los objetivos propuestos por el Proyecto 2012. Con el objetivo de darnos a conocer
entre la juventud de Quart de Poblet ampliamos el número de actividades con respecto a años
anteriores,  como por ejemplo  Pren la  Teua Ciutat o el  Concurso de camisetas de paellas.
Sense Soles y Esplais continuaron con el proyecto anual Quart de Nit con el fin de evitar que se
extinguiera.  Para  formar  y  reforzar  la  relación  entre  las  asociaciones  miembro  del  Consell
renovamos los miembros de la Comisión Permanente y aumentamos el número de asambleas
ordinarias.  Para mantener un canal  de  comunicación entre  la  Concejalía  de Juventud y  las
asociaciones amplificamos las asambleas mixtas con los técnicos de Quart Jove a periodicidad
mensual.

A continuación enumeraremos las actividades que se llevaron a cabo a lo largo de 2012. 

1. Actividades:

 Quart de Nit

 Setembre Jove:

o Carpa la Farrah.

 Carnaval cuarteño

 Discomóvil  

 Juegos reunidos Hold’em Texas en la carpa de la Farrah 

o Rally Fotográfico

o Cena del asociacionismo

o Paellas

 Concurso de camisetas

 Twittea las paellas

 Photocall

o Menja’t Quart

o Pren la teua ciutat

 Wordpress del CJQP:



o Actualización  del diseño y contenidos

o Actualización periódica durante agosto y septiembre

 Aumento del uso de las redes sociales:

o Difusión de todas las actividades a través de Facebook y el blog del CJQP

 Creación de diversos eventos en Facebook

o Concurso de Paellas y posterior recopilación de las fotos en el Facebook del
CJQP

o Creación de un hashtag para twitter que hacía alusión a Paellas

 Asambleas propias del CJQP

o Ordinarias

o Asambleas extraordinarias

 Asistencia a encuentros y representación del Consell:

o Asambleas mixtas con los técnicos de juventud de Quart Jove

o Asistencia a asambleas del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

o Asistencia a asambleas de consejos locales:

-Asamblea de Asociaciones de Quart de Poblet

-Asistencia a Trobada de Convenis d’Inici de Curs

 Servicios a las entidades:

o Centro de recursos.

o Asesoría de gestión interna.

o Servicio de difusión.

o Seguro de responsabilidad civil.



2. Descripción de las actividades:

Una  vez  enumeradas  las  actividades,  desarrollaremos  en  qué  consistieron  y  la
relevancia para alcanzar los objetivos básicos del Proyecto 2012.

 Quart  de  Nit: Esplais  Somriure  y  Sense  Soles  tomaron  el  relevo  de  la  anterior
organización de Quart de Nit para evitar que el proyecto desapareciera. Se trata de una
actividad de carácter anual de gran envergadura y por eso cuenta con una memoria
propia, anexa a la Memoria de actividades 2012 del Consell de la Joventut de Quart de
Poblet.

 Setembre Jove:

Coincidiendo con las fiestas de septiembre de Quart de Poblet, los miembros del CJQP
realizan diversas actividades por y para jóvenes, con el fin de ampliar la diversidad de
actividades  que  ofrece  el  municipio  y  aumentar  la  visibilidad  del  consell  ante  los
jóvenes quarteros .

o Carpa la Farrah.

 Discomóvil: durante los días, 6, 7 y 8 en la calle Xiquet de Quart, junto
a I.E.S.  Faitanar.  El  número  de  participantes  fue,  en  el  caso  de  los
socios de la asociación 38. Mientras que durante el evento asistieron
unos  5.000  jóvenes  durante  las  tres  noches  que  estuvo  en
funcionamiento. Horario de 23:00h a 05:00h.  

 Carnaval cuarteño: día 6 de 18:00h en adelante. Pasacalles con banda
de música. Inicio en la calle Xiquet de Quart, con recorrido por todo el
pueblo para acabar de nuevo en la zona habilitada para las paellas.

 Juegos reunidos Hold’em Texas: día 8 a las 17:00h.



o Rally Fotográfico: Cuarto concurso fotográfico amparado dentro de Setembre
Jove. Podían participar todos los aficionados a la fotografía que lo desearan
menores  de 35 años.  El  tema era  libre,  pero  las
fotografías debían realizarse dentro del marco de
alguna actividad de las fiestas de Quart de Poblet
2012,  desde  el  día  02  al  día  09  de  Septiembre.
Cada  participante  podía  entregar  un  máximo  de
dos  fotografías,  y  solamente  podía  aspirar  a  un
premio.El plazo de entrega de las obras finalizaba
el día 16 de Septiembre a las 24:00

Hubo un descenso considerable en la participación,
motivado por la falta de continuidad (en 2011 no
se  realizó  la  actividad)  pero  no  tanto  a  nivel
artístico, que no decepcionó al jurado.

o Cena del asociacionismo: día 6 a las 21:00h, en Quart Jove. Estaban invitados
todos los miembros  de las asociaciones juveniles pertenecientes al CJQP. El
objetivo de la cena era conversar sobre las inquietudes de cada colectivo y
disfrutar de los diferentes puntos de vista del voluntariado. El fin era reforzar
los  lazos  entre  las  asociaciones.  Asistieron  cerca  de  60  personas  en
representación de los colectivos Amagatall, Barranquet y Esplais Somriure.

o Paellas:  el  viernes  7,  de  19:00  a  2:00,  se
organizó un encuentro de paellas en la calle
Jaume  Balmes  y  su  paralela  al  metro  de
Faitanar. 

El encuentro consistía en la realización de una
paella  por  grupo  al  aire  libre  en  la  cual  el
Consejo  de  la  Juventud  de  Quart  de  Poblet
proporcionaba la leña, la arena, el agua y el
alimento cobrando una cantidad de 4 euros
por persona (un euro más con respecto al año
anterior).  El  resto de material  (utensilios  de
cocina) lo traían los participantes. Como nota
a tener en cuenta, decir que las compras de
los alimentos se realizaron únicamente en pequeños comercios de la localidad,
ayudando así  al  pequeño comercio del  pueblo.  También se proporcionaban
sillas y  mesas a los participantes,  pagando una fianza por cada silla  y  cada
mesa. La fianza se devolvió el mismo día sin altercados. Se inscribieron 1262



personas  y  128  grupos,  unas  100  personas  menos  que  el  año  anterior.  Se
estima  que  a  Paellas  siempre  se  inscriben  menos  personas  de  las  que
realmente asisten, así que igualmente estamos contentos con la acogida.

Motivado  por  un  relevo  de  la  organización  de  paellas  (los  cuatro  años
anteriores se habían encargado miembros de Esplais), hubo algunos problemas
para calcular la comida necesaria por grupo, no se repartieron bolsas de basura
a los grupos y la gente se extendió por calles anexas a Jaume Balmes. Esto
supuso que la limpieza de las calles ocupadas fue más lenta y generó malestar
entre los vecinos de ese barrio.

La actividad de Paellas incluyó a su vez tres mini actividades:

 Concurso  de  camisetas: de  entre  todas  los  asistentes  que  llevaron
camisetas  de su  grupo personalizadas,  se  eligió  el  mejor  diseño de
camiseta.  Hubo cerca de diez grupos participando. El premio fue un
jamón.

 Twittea  las  paellas:
Para  participar,  solo
tenían  que  escribir  un
twitt  divertido  con  el
hastag  #paellasquart.
Los  más  divertidos
aparecieron  en  la  web
del Consell honrando a
los  simpáticos  tuiteros
que  perdieron  cinco
minutos  de  su  tiempo
pensando frases ingeniosas.

 Photocall: un  miembro  del  Consell  fotografió  durante  las  Paellas  a
todos  los  grupos  asistentes  con  camiseta.  A  lo  largo  de  la  semana
siguiente  se  subieron  las  fotos  al  grupo  de  facebook  del  consell:
http://www.facebook.com/cjquart

o Menja’t  Quart:  sábado  8,  de  10:00  a
20:00h.  Organizada  por  el  grupo  “La
divina  comida”  de  la  Casa  de  Juventud
L’Amagatall, contó con la colaboración de
más de 20 bares del municipio. El mapa
de  la  ruta  se  podía  conseguir  en  Quart
Jove el día 7, o directamente en los bares
participantes el propio sábado 8. 

http://www.facebook.com/cjquart


En todos los bares se servía tapa más bebida por 1’20€ y se entregaba una
pegatina representativa del  bar  en cuestión para ir  completando la  ruta.  El
lunes  10,  los  asistentes  que  consiguieron  mínimo  diez  pegatinas  tenían
derecho a adquirir una camiseta del Menja’t Quart 2012 como obsequio. 

Cada año aumenta considerablemente el  número de participantes,  y  como
consecuencia en esta ocasión la previsión de obsequios fue deficiente, lo que
provocó un disgusto generalizado entre los participantes que no obtuvieron su
camiseta. Para solventar este problema, el próximo año se prevé cambiar el
regalo a repartir por uno más barato y así aumentar el número de obsequios.

o Pren la teua ciutat: domingo 9, de
16:00  a  20:00h.  En  la  calle  Don
Adolfo Giménez del Río y Tasso. La
actividad  se  presentó  como  una
oportunidad de dar a conocer gran
parte  de  las  actividades  que  se
realizan a lo largo del año en la Casa
de  Juventud  l’Amagatall  y  en  los
Centros de Adolescentes Barranquet
y Cebollera. 

 Debate  del  15M:  con  la
presencia de dos de los miembros del movimiento en Quart.

 Twistter gigante.

 Softcombat,  StreetJugger  y
Dominion.

 Demostración de juegos de
mesa.

 Dinámica de ideario.

 Recreativa  y  Videojuegos
libres:  Street  Fighter  y
Smash Brosh.

El Pren sirvió para reunir a más de
sesenta  miembros  de  la  casa  de
juventud  y  cooperar  realizando
actividades comunes.

 Wordpress del CJQP:



http://cjqp.wordpress.com/

Los técnicos de Quart Jove nos sugirieron que hiciéramos un curso de wordpress para
asociaciones  por  que  nuestro  wordpress  llevaba  dos  años  sin  actualizarse.
Necesitábamos diseño nuevo y así lo hicimos.

o Actualización  del diseño y contenidos

Renovamos el diseño de la plantilla web a uno parecido pero que fuera igual
de visible y accesible. Se añadieron secciones nuevas como la de “actividades”,
se  actualizó  el  contenido  de  todas  las  secciones  excepto  la  sección
“documentos”.  Se  añadieron  contenidos  nuevos  como  los  “servicios”  que
aporta el consell a las entidades miembro.

o Actualización periódica durante agosto y septiembre

Después de la tarea de actualizar imagen y contenidos del blog era necesario
ampliar el ritmo de actualización. Durante agosto y septiembre se actualizó el
blog con información referente
a  Setembre  Jove  y  a  las
actividades  que  se  iban  a
desarrollar.   Sobretodo  fue
importante  para  que  la  gente
tuviera un punto de consulta de
información de Paellas,  ya  que
es  una  actividad  que  necesita
inscripción previa. Tras finalizar
Setembre  Jove  se  actualizó  el
blog  para  anunciar  los
ganadores  del  Concurso  de
camisetas  y  del  III  Concurso
fotográfico.

 Aumento del uso de las redes sociales (Facebook y Twitter):

http://www.facebook.com/cjquart?fref=ts

o Difusión de todas las actividades a través de Facebook y el blog del CJQP

http://www.facebook.com/cjquart?fref=ts


Cada actualización del blog del consell se enlazaba y difundía a través del perfil
de Facebook del CJQP. Además, por cada actividad de Setembre Jove se creaba un
evento de Facebook y se invitaba a todos los amigos de la cuenta del consell.

 Creación de diversos eventos en Facebook:

 Evento de Paellas

 Evento del III Rally Fotográfico

 Evento Menja’t Quart

 Evento Pren la Teua Ciutat

o Concurso de Paellas y posterior recopilación de las fotos en el Facebook del
CJQP

http://www.facebook.com/cjquart/photos_stream

Con la intención de interaccionar más con los jóvenes de Quart se realizaron
fotos a diversos grupos con camisetas colectivas y después se colgaron en la
cuenta de Facebook del consell.

o Creación de un hashtag para twitter que hacía alusión a Paellas

El hashtag elegido fue: #paellasQuart 

No tuvo mucha acogida pero es un comienzo.

 Asambleas propias del CJQP

Reunirnos  con las  entidades  para  intentar  resolver  o  apoyarles  en  la  búsqueda  de
soluciones para sus necesidades.

o Ordinarias

 5 de Marzo

 23 de Marzo

 8 de Junio

 15 de Junio

o Asambleas extraordinarias

 18 de Mayo

http://www.facebook.com/cjquart/photos_stream


 24 de Julio

 31 de Agosto

 Asistencia a encuentros y representación del Consell:

o Asambleas mixtas con los técnicos de juventud de Quart Jove

Reunirnos  con  el  Ayuntamiento  mensualmente  para  tratar  los  temas
necesarios.

 15 de Febrero

 11 de Junio

 23 de Julio

 12  de Septiembre

 17 de Septiembre

 15 de Octubre

o Asistencia a asambleas del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

o Asistencia a asambleas de consejos locales:

Participar en los consejos municipales. Representar al Consell, a las entidades
miembro y a los jóvenes del municipio en las actividades que se requieran.

 Asamblea de Asociaciones de Quart de Poblet

 Asistencia a Trobada de Convenis d’Inici de Curs

 Servicios a las entidades:

A lo largo de todo el año, gracias a la colaboración de Quart Jove, están disponibles
para los miembros del CJQP los siguientes servicios:

o Centro de recursos

Hay a disposición de las asociaciones miembro:

 Ordenador portátil con Windows XP.

 Proyector.

 Pantalla.

 Cámara de fotos.



 Cámara de vídeo.

 Equipo de música

o Asesoría de gestión interna

 Reuniones periódicas para revisar cuentas (trimestralmente).

 Subvenciones: convocatorias, asesoramiento, justificación.

 Régimen interno: análisis, trabajo y propuestas de mejora.

 Diagnóstico de asociaciones juveniles.

o Servicio de difusión

 Para imprimir carteles de actividades, trípticos, etc.

o Seguro de responsabilidad civil: cubre a todas las asociaciones miembro si
utilizan nuestra imagen en sus actividades

3. Horario de actividades Setembre Jove

Durante todos los días:

->Rally fotográfico

Jueves 6:

18:00–> Coronación farraher major a Javier Bautista.

21:00–>Cena del asociacionismo.

24:00 –>Discomóvil en honor al farraher major “Javier Bautista”.

Viernes 7:

18:00 –>Carnaval cuarteño: Pasacalles con banda de música, inicio en la calle Xiquet de Quart, 
con recorrido por todo el pueblo para acabar de nuevo en la zona habilitada para las paellas.

19:30–2:00->Paellas: 

o Concurso de camisetas

o Twittea las paellas



o Photocall

24:00–>Discomóvil  en  honor a ” Los pistoleros del eclipse”.

Sábado 8:

10:00-20:00–>Menja’t Quart.

17:00–> Juegos reunidos Hold’em Texas en la carpa de la Farrah.

24:00–> Discomóvil fin de fiestas dedicada a “La ente de Mutxamiel, la mejor de “to” Alicante”.

Domingo 9:

17:00-20:00–>Pren la teua ciutat

4.Evaluación

En  2012  el  CJQP  renovó  la  comisión  permanente.  Sense  Soles  se  unió  como  asociación
miembro  del  consell,  con  voz  pero  sin  voto.  Esplais  somriure  y  Amagatall  ampliaron  sus
miembros en la comisión permanente.

Cristina  Herraiz  y  Gilberto  Martínez  abandonaron  sus  cargos  y  asesoraron  a  los  nuevos
responsables a lo largo de toda la transición. Con el cambio y aumento de miembros también
cambió la forma de proceder del consell. Aumentaron las reuniones ordinarias con el objetivo
de formalizar la nueva comisión permanente y aumentaron las reuniones mixtas.

Las deudas que arrastraba el consell de años anteriores fueron un problema a lo largo de todo
2012. La existencia de dos cuentas bancarias del consell y el acceso limitado únicamente a los
antiguos miembros del consell supuso un incremento de los conflictos, puesto que el dinero
estaba en una de las cuentas pero los miembros del consell lo desconocían. Paellas y la carpa
con discomóvil estuvieron a punto de desaparecer por la ausencia de comunicación entre los
miembros del consell. Finalmente se resolvió el conflicto financiero y de comunicación entre
los miembros del consell, gracias a la intermediación del concejal de juventud, Juan Medina y a
los técnicos de juventud de Quart Jove.

La organización de Paellas también cambió, pasó de ser organizada por la asociación Esplais a
ser Amagatall.

 Posteriormente a los conflictos derivados de Setembre Jove, se tomaron medidas para evitar
problemas futuros. Se aumentó la comunicación entre los miembros del consell, se propuso un
aumento de supervisión por parte de Quart Jove, se cerró la cuenta bancaria de La Caixa, se
mantuvo la cuenta bancaria de Caixa Popular y se cambiaron los autorizados para operar en la
cuenta  bancaria  de  esta  última.  Falta  por  formalizar  la  comisión  permanente  de  forma
definitiva y actualizar los datos en el registro de asociaciones.



El balance anual es positivo a pesar de todos los problemas por los que ha pasado el consell.
Este año 2012, nos hemos reunido cerca de siete veces entre nosotros y otras seis con los
técnicos de juventud, hemos tomado más decisiones comunes que nunca, hemos realizado
más actividades que en años pasados y se ha superado un relevo de cargos bastante brusco.
Por eso consideramos que hemos alcanzado los objetivos propuestos en el proyecto 2012 y se
han conseguido otros que ni siquiera estaban propuestos.


