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A continuación enumeramos las actividades de 2013 realizadas hasta la fecha:

1. Actividades

De carácter anual, el proyecto integral de juventud:

Ficha resumen:
Fecha Actividad Participantes Lugar Gastos Ingres

os
Durante
todo el año

Servicios a las entidades:

 Centro de recursos (préstamo). (419)
 Asesoría de gestión interna.
 Servicio  de  difusión:  diseño  de

carteles,  trípticos,  blog,  facebook...
(150)

 Seguro de responsabilidad civil. (600)

 Cuota CJCV (200)

 Innovajove: - Otakuart (593,88)

Asociaciones:

 Amagatall
 Cebollera
 Esplais

Somriure
 Sense soles
 Juniors
 Farrah

 Divina
Comida

Quart
Jove
C/
Torreta
nº1
(Quart de
Poblet)

1912,8
8

0

Julio-
Agosto-
Septiembre

Wordpress del CJQP:

 Actualización   del  diseño  y
contenidos

 Actualización  periódica  durante
agosto y septiembre

Comisión
permanente  del
consell.

200 0

Julio-
Agosto-
Septiembre

Redes sociales:

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

 Creación  de  diversos  eventos  en
Facebook

 Invitar  a  todos  los  contactos  del
Consell a las actividades

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

Comisión
permanente  del
consell.

0 0

Mensual Asambleas propias del CJQP

 Ordinarias

 Asambleas extraordinarias

Comisión
permanente  del
consell.

Quart
Jove
C/
Torreta
nº1
(Quart de
Poblet)

0 0

Mensual Asistencia a encuentros  y representación del Comisión Ayuntam 100 0



Consell:

 Asambleas  mixtas  con  los  técnicos  de
juventud de Quart Jove

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

 Asistencia  a  asambleas  de  consejos
locales

 Asistencia a Trobada de Convenis d’Inici
de Curs

permanente  del
consell.

iento  de
Quart  de
Poblet  y
sede  del
CJCV.

30  de
agosto  al  9
de
Septiembre

IV  Concurso  fotográfico:  Rally  Fotográfico
(Setembre Jove)

Participan:  25
aprox.

Organiza:
Cremant Muses

Quart  de
Poblet

203 0

5  de
septiembre

Cena del asociacionismo (Setembre Jove) Participan:

80 miembros de
las  diferentes
asociaciones que
conforman  el
CJQP

Organiza: CJQP

C/Xiquet
de Quart
(Quart de
Poblet)

290 0

7  de
septiembre

Menja’t Quart (Setembre Jove) Participan:

3000 aprox.

Organiza:
Divina comida y
CJQP

Quart  de
poblet

700 0

5  al  8  de
septiembre

Carpa la Farrah. (Setembre Jove)

 Carnaval cuarteño
 Discomóvil 
 Juegos reunidos Hold’em Texas

Participan:

6000  aprox.  A
lo  largo  de  los
tres días.

Organiza:  la
Farrah

C/Xiquet
de Quart
(Quart de
Poblet)

1000 0

6  de
septiembre

Paellas (Setembre Jove)

 Inscripción de los usuarios (100)
 Suministro  a  los  usuarios  de:  arroz,

tomate, aceite, verdura, leña y arena.
(2961)

 Préstamo de sillas y mesas (2500)
 Urinarios químicos portátiles (700)
 Arena (1100)
 Concurso de camisetas (60)

 Photocall

Participan:

1900 aprox.

Organiza:
Amagatall  y
CJQP

C/Xiquet
de  Quart
y  Jaume
Balmes
(Quart de
Poblet)

7421 5602

Enero- Solicitud de convenios y subvenciones: Solicita: CJQP 0 6273,8



Febrero

1) Ayuntamiento  de  Quart  de  Poblet
(5500)

2) Diputación de Valencia (593,88)

3) Cuotas socios (180)

8

TOTAL 11876,
88

11875,
88

 

2. Descripción de las actividades

Una vez enumeradas las actividades procedemos a desarrollar en qué consistieron y

su relación con los objetivos y valores del Consell.

2.1. 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:

 Centro de recursos

Hay a disposición de las asociaciones miembro:

 Ordenador portátil con Windows XP.

 Proyector.

 Pantalla de proyector

 Cámara de fotos.

 Cámara de vídeo.

 Equipo de música

Con la concesión de la subvención a Consejos Locales de Juventud se adquirieron

nuevos recursos para prestar, en concreto una Pantalla de televisión.

 Asesoría de gestión interna

 Reuniones periódicas para revisar cuentas (trimestralmente).

 Subvenciones: convocatorias, asesoramiento y justificación.

 Régimen interno: análisis, trabajo y propuestas de mejora.



 Diagnóstico de asociaciones juveniles.

 Servicio de difusión

Impresión de carteles de actividades, trípticos, etc.

 Seguro de responsabilidad civil

El seguro de  responsabilidad  civil  con Catalana  Occidente  cubre  a  todas  las

asociaciones miembro si utilizan nuestra imagen en sus actividades.

 Innovajove

 

Actividad co-financiada gracias a la ayuda de la Diputación de Valéncia.  De entre

las asociaciones miembro del Consell, únicamente la Casa de Juventud l’Amagatall

propuso  proyecto  para  co-subvenionarlo  con  el  CJQP  a  través  del  InnovaJove.

Dicho proyecto fue la actividad de ocio y tiempo libre, Otakuart. Se aprobó que esta

actividad  fuera  cofinanciada  por  el  Consell  porque  se  trataba  de  un  proyecto



realizado en el municipio de Quart de Poblet y desarrollaba valores comunes a los

del CJQP. 

Debido a una serie de inconvenientes (problemas con la solicitud del recinto)  se



tuvo que posponer la fecha del evento de ocio diurno.  Pasó de realizarse los días 13

y 14 de julio, a los días 27 y 28 de julio. Este cambio de fechas acarreó muchos

problemas, como coincidir en fechas con Rol en Quart, evento de rol emplazado en

Quart de Poblet, y la cancelación de billetes de tren para los autores invitados, lo

que motivó a que hubo que comprarlos de nuevo para las nuevas fechas. 

2.2. WORDPRESS DEL CJQP:

http://cjqp.wordpress.com/

 Actualización  del diseño y contenidos

Durante 2012 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.

 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 de 2013 se actualizó el blog con

información referente a Setembre Jove y a las actividades que se iban a desarrollar:



Menja’t  Quart,  la  Carpa  la  Farrah,  Cena  del  asociacionismo,  IV  Concurso

fotográfico y Paelles.  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 actualiza el blog para anunciar los ganadores del

Concurso de camisetas de Paelles y del IV Concurso fotográfico.

2.3. REDES SOCIALES

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

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

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  Carnaval  Farraher:

https://www.facebook.com/events/1407612616128704/?ref=2

 Evento de Paellas: 

https://www.facebook.com/events/443654752415716/?ref=2

 Evento  del  IV  Rally  Fotográfico:

https://www.facebook.com/events/205132622979735/?ref=2

 Evento  Menja’t  Quart:  https://www.facebook.com/events/293709810767349/?

ref=2

2.4. ASAMBLEAS PROPIAS DEL CJQP

Reunirnos  con  las  entidades  para

intentar resolver o apoyarles en la búsqueda

de soluciones para sus necesidades.

Reunirnos  con  el  Ayuntamiento

mensualmente  para  tratar  los  temas

necesarios.

2.5  ASISTENCIA  A  EVENTOS  EN

REPRESENTACIÓN DEL CONSELL

https://www.facebook.com/events/1407612616128704/?ref=2


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

 Asistencia a asambleas de consejos locales

 Asistencia a Trobada de Convenis d’Inici de Curs de Associacions de Quart

2.6. 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.

 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 2013, desde el día 30 de agosto al día 08 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 12 de Septiembre a las

24:00 

El jurado lo conformaba el  Concejal  de Juventud, un fotógrafo profesional  y un

miembro del CJQP. La entrega de premios se efectuó el miércoles 25 en la Casa de

Juventud Cebollera.

En  esta  edición  la  participación  aumentó  considerablemente,  pasaron  de

participar 5 personas a participar 20.



Los premios fueron: una tablet, una memoria usb y un disco duro. Un premio para

cada uno de los tres finalistas.

 Carpa la Farrah.

oDiscomóvil: 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 04:00h.

oCarnaval 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.

o Juegos reunidos Hold’em Texas: día 7 a las de 16:00 a 21:00h.

 Cena del asociacionismo: día 5 a las 21:00h, en la Carpa la Farrah. 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 80 personas

en  representación  de  los

colectivos  Amagatall,

Barranquet,  Cebollera,  Farrah,

Esplais Somriure y Sense Soles.

 Paellas: el  viernes  6,  de

19:00  a  2:00,  se  organizó  un

encuentro  de paellas  en la  calle

Jaume  Balmes  y  su  paralela  al

metro de Faitanar. 



Desde el Consell se realizaban las siguientes tareas:

 Diseño de los tickets
 Diseño del cartel
 Concepción del sistema de gestión
 Inscripción de los usuarios durante los días 3, 4 y 5 de septiembre
 Suministro a los usuarios de: arroz, tomate, aceite y verdura
 Préstamo de sillas y mesas
 Suministro de arena y leña
 Urinarios químicos portátiles

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  a quienes lo deseaban y sillas y

mesas  para  todos.  El  resto  de  material

(utensilios  de  cocina,  especias,  paellero)

lo  traían  los  participantes.  Como  nota  a

tener en cuenta, decir que las compras de

los alimentos se realizaron únicamente en

comercios de la localidad, ayudando así al

pequeño comercio del pueblo. 

Se  inscribieron  1915  personas  y  170

grupos, unas 600 personas más que el año

anterior.  Se  estima  que  a  Paellas  siempre  se  inscriben  menos  personas  de  las  que



realmente  asisten,  así  que  se  considera  que  la  actividad  fue  un  éxito.



En esta edición de la actividad se solventaron problemas de años anteriores, se

repartió a todos los grupos una hoja informativa en la que se indicaban qué zonas usar,

dónde estaban los  contenedores  orgánicos  y dónde estaban localizados  los  urinarios



químicos,  se  suministraron  materiales  suficientes  a  todos  los  grupos,  se  repartieron

bolsas de basura  y se instó a los asistentes a ser más cívicos y respetar a los vecinos.

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

o 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.

o Photocall: un miembro del Consell fotografió durante las Paellas a todos los

grupos asistentes con camiseta. 

 Menja’t  Quart: sábado 7,  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 25 locales, incluyendo bares, clavariesas y fallas del municipio. El

mapa de la ruta se podía conseguir directamente en los bares participantes el

propio sábado 7 o comprando en Quart Jove el  Menja’t Pack  por dos euros,

que además incluía una camiseta y una papeleta para un sorteo de varias cenas.

En todos los establecimiento se servía tapa más bebida por 1€ y se entregaba una

pegatina representativa del bar en cuestión para ir completando la ruta.  

Las novedades de este año fueron la reducción del precio de la tapa, que pasaba de se

1’20€ a ser 1€ de nuevo, añadir fallas a los establecimientos anexionados a la ruta, y el

Menja’t Pack (camiseta + ticket de sorteo para una cena para dos).

El sistema de venta de packs surgió para solventar los problemas del año anterior con la

entrega del obsequio para los asistentes. Además este año se incluyeron dos sorteos de

cena: uno para cuatro personas de los trípticos con la encuesta y cuatro sorteos para dos

personas con las papeletas entregadas a quienes compraban el Pack Menja’t 2013.

3. Evaluación

El desarrollo de las actividades de este año ha transcurrido sin conflictos y este

hecho motiva a mejorar los años siguientes. Los pequeños logros nos alientan a realizar

más actividades y a adquirir mayores responsabilidades y ámbitos de actuación.



A continuación una captura de pantalla en la que se muestran las fuentes de

financiación del Consell.

http://cjqp.wordpress.com/¿que-hacemos/

Anexo: Horario de actividades de Setembre Jove

Extracto del blog del Consell:

http://cjqp.wordpress.com/actividades/setembre-jove/

“Setembre Jove 2013

Del 30 d’agost fins el 8 de Setembre: 

 IV Concurs fotogr  à  fic Setembre Jove: les fotografíes presentades han de ser

sobre  els  joves  i  les  activitats   de  festes  de Quart.  Termini  d’entrega:  12 de

http://cjqp.wordpress.com/actividades/setembre-jove/rally/


setembre fins les 00h del mateix. Organitza “Cremantmuses” i el CJQP. Bases a:

http://cjqp.wordpress.com/actividades/setembre-jove/rally/

Dijous 5:

 21:00h: Sopar de l  ’  associacionisme jove a la Carpa de la Farrah.

 00:30h: Discomóvil Carpa la Farrah (C/Xiquet de Quart) en honor a Amparo

Sánchez, Farrahera Major 2012.

Divendres 6:

 18:00h: Carnestoltes La Farrah

 19:00-02:00h: Paelles 2013 (C/ Jaume Balmes) Organitza CJ Amagatall i CJQP.

 01:00h: Discomóvil a la Carpa la Farrah (C/ Xiquet de Quart).

Dissabte 7:

 10:30 a  20.00  h: Menja  ’  t  Quart.  1  Tapa+beguda:  ruta  gastronómica  per  una

selección de bars de Quart. Si aconseguiu almenys la meitat dels adhesius que

vos donaràn mentre feu la ruta, entrareu en el sorteig d’un regal. Organitza’t per

la “Divina Comida”. Més info a: http://menjatquart.es/

 16:00 a 21:00h: Juegos Reunidos Hold’em Texas a la Carpa la Farrah.

 00:30: Discomóvil a la Carpa la Farrah (C/ Xiquet de Quart) de comiat de festes

“La Farrah V Aniversari”

http://menjatquart.es/
https://www.facebook.com/menjatquart
http://cjqp.wordpress.com/actividades/setembre-jove/paellas/
http://cjqp.wordpress.com/actividades/setembre-jove/cena-del-asociacionismo/
http://cjqp.wordpress.com/actividades/setembre-jove/rally/

