
Memoria del 
Consell de Joventut de 
Quart de Poblet (CJQP)

del año 2014



Sumario:

1. Actividades

2. Descripción de las actividades

2.1.Servicios a las entidades

2.2. Wordpress del CJQP

2.3. Redes sociales

2.4. Asambleas propias del CJQP

2.5. Asistencia a encuentros y representación del Consell

2.6 Setembre Jove

3. Evaluación

4.  Documentos  gráficos  dónde  aparece  el  Ayuntamiento  de

Quart de Poblet como colaborador económico

5. Total Gastos e ingresos

Anexo: Horario de actividades de Setembre Jove



1. Actividades

De carácter anual, el proyecto integral de juventud:

Fecha Actividad Participantes Lugar

Durante 
todo el año

Servicios a las entidades: Todas las asociaciones 
miembro.

Quart Jove, Quart de Poblet

Julio-
Agosto-
Septiembre

Wordpress del CJQP: Comisión permanente del 
consell.

Internet

Julio-
Agosto-
Septiembre

Redes sociales Comisión permanente del 
consell.

Internet

Mensual Asambleas propias del 
CJQP

Todos los delegados de las 
asociaciones miembro. 
12 Aproximadamente.

Quart Jove, C/ Torreta nº1, 
Quart de Poblet

Mensual Asistencia a encuentros 
y representación del 
Consell:

Comisión permanente del 
consell.

Variable. En el caso de otros 
consejos locales de Quart, en 
Quart de Poblet. En el acaso 
de actos del CJCV en 
Valencia y otras sedes 
temporales.

6 de 
Septiembre

Inauguración Q-ART en 
VIU. Exposición 
artística.

90 asistentes aprox.
Organiza: L’Esglai Teatre

Quart Jove, C/ Torreta nº1, 
Quart de Poblet

6 de 
septiembre

Match d’Improvisació 
Q-ART

200 asistentes aprox.
Organiza: L’Esglai Teatre

El Casino, Quart de Poblet

11 de 
septiembre

Cena del asociacionismo
(Setembre Jove)

80 miembros de las 
diferentes asociaciones que 
conforman el CJQP
Organiza: CJQP

C/Xiquet de Quart, Quart de 
Poblet

12 de 
septiembre

Paellas (Setembre Jove) 2400 participantes aprox.
Organiza: Amagatall y Quart 
Jove

Parking de Santa Cecília, 
Quart de Poblet

12 de 
septiembre

Carnestoltes la Farrah 
(Setembre Jove)

500 participantes aprox.
Organiza: la Farrah

Quart de Poblet

13 de 
septiembre

Menja’t Quart (Setembre
Jove)

3500 asistentes aprox.
Organiza: Divina comida y 
CJQP

Quart de Poblet

11 al 13 de 
septiembre

Carpa la Farrah. 
(Setembre Jove)

6000 asistentes aprox. A lo 
largo de los tres días.
Organiza: la Farrah

C/Xiquet de Quart, Quart de 
Poblet

Octubre Escapa’t Serpis 30 asistentes aprox.
Consell colaborador.

Río Serpis

Enero-
Noviembre

InnovaJove: Bookuman, 
Bakuman Fanbook 
(proyecto juvenil)

Creadores: siete socios de la 
asociación.
Copias: 500
Organiza: Amagatall

Amagatall
C/Don Adolfo Giménez del 
Rio y Tasso, nº6
Quart de Poblet

Diciembre Trobada Jove 
(proyectada pero no 
realizada) pospuesta para
enero de 2015

Participan todos los 
miembros del consell.
Organiza: CJQP

Enero-
Febrero

Solicitud de convenios y 
subvenciones:

 Ayuntamiento 
de Quart de 

Solicita: CJQP



Poblet (5500)
 Diputación 

(600)
 Cuotas socios 

(180)
 IVAJ (4000)

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

Las asociaciones miembro del Consell que pueden disfrutar de estos servicios son:

 Esplai Somriure

 CJ l’Amagatall

 Juniors

 Sense Soles

 La Unió

 La Farrah

 CJ la Cebollera

 Divina Comida

 L’Esglai Teatre

 Opendoors

Se han unido al Consell a lo largo de 2014:

 Divina Comida

 L’Esglai Teatre

 La Unió

A lo largo de todo el año se realizan las siguientes tareas:

 Gestión interna

1.Tesorería: gestionar el presupuesto del consell: recogida de facturas

o Balance económico

o Gestión de la contabilidad



o Abono de gastos y cobro de cuotas

2. Secretaría:

o Registros de actas.

o Registro de miembros.

o Actualización de la documentación presentada por las asociaciones para

poder pertenecer al Consell.

o Presentación  de  la  documentación  actualizada  referente  al  Consell  en

(Comisión  permanente,  relación  de  miembros):  Diputación,  IVAJ,

CJCV, Caixa Popular y Ayuntamiento de Quart de Poblet.

 Cuota Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana

Se paga la cuota para beneficiarse de la información y actividades que ofrece el

CJCV.   También  cumple  la  finalidad  de  representar  los  intereses  de  nuestras

asociaciones a nivel autonómico.

 Centro de recursos

Gracias al apoyo de Quart Jove hay a disposición de las asociaciones miembro:

 Ordenador portátil con Windows XP.

 Proyector.

 Pantalla de proyector

 Cámara de fotos.

 Cámara de vídeo.

 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. 



Se ha contratado a dos diseñadores para que realicen los carteles pertinentes

que faciliten la creación de imagen del CJQP y la difusión de sus actividades.

 Wordpress: se ha mantenido el cjqp.wordpress.es activo.

 Facebook: se ha usado el facebook del cjqp para promocionar a la entidad,

http://www.facebook.com/cjquart

 Grupo privado de facebook: se usa el grupo privado de Facebook Consejo

de  Juventud  de  Quart  de  Poblet  como  medio  de  comunicación  entre  los

miembros del Consejo. El grupo se usa para facilitar la gestión interna y en

él se incluyen documentos tales como Actas, Orden del día, Proyectos de

Actividades y Memorias de Actividades Anuales.

 G-mail: gestión del correo electrónico del CJQP, cjquart@gmail.com

Tienen como objetivo informar y ofrecer información centralizada referente al

conjunto de las asociaciones miembro.

 Seguro de responsabilidad civil

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

asociaciones miembro si utilizan nuestra imagen en los carteles de sus actividades.

 Innovajove

Finalmente la actividad elegida para ser cofinanciada por el Consell ha sido la

creación y publicación del fanzine Bookuman,  obra autoeditada realizada por

fans y para fans sin ánimo de lucro.

http://www.facebook.com/cjquart


 

Organiza: Amagatall,  Casa de Juventud. Se trata de un cómic de 132 páginas

realizado  como  homenaje  al  manga  Bakuman.  Los  artistas  participantes  son

miembros de  Amagatall. Se han impreso 500 ejemplares. 

La obra consta de 7 capítulos autoconclusivos, cada uno basado en una de las

series  fiscticias  aparecidas  en  el  manga.  Las  obras  que  se  recrean  en  este

volumen son "Business Boy Kenichi" de VincentStrider,  "Detective Trap" de

Manuel Torres, "Ten" de Carlotus, "Crow" de Wakana Sakamoto, "Reversi" de

Nana e Inma, "Seigi no Mikata" de Marc Jané y "La Leyenda del Superhéroe" de

Pedro Kat.

Los  miembros  del  colectivo  tras  su  publicación  serán  los  encargados  de

distribuir el cómic a través de eventos culturales tales como jornadas dedicadas

al manganime, contratando mesas, pagando transporte, alojamiento y dietas para

poder llegar al máximo de población de la geografía española posible. 



2.2. WORDPRESS DEL CJQP:

http://cjqp.wordpress.com/

En la página de inicio del Blog del Consell, en la barra lateral derecha aparecen  los

sellos  de  las  entidades  que subvencionan y  apoyan al  CJQP.  Se  pueden ver  los

siguientes logos: el del CJQP, el del Ayuntamiento de Quart de Poblet, el del IVAJ, el

de la Diputació de Valéncia y el de Quart Jove.

 Actualización  del diseño y contenidos

Se han actualizado las secciones de:

 Entidades miembro

 Actividades

 Comisión permanente

 Documents: con los proyectos y memorias de los últimos tres años.

 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 2014 se actualizó el blog con



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

Menja’t  Quart,  Carnelstoltes,  Qart  en  viu,  la  Carpa  la  Farrah,  Cena  del

asociacionismo y Paelles. Sobretodo fue importante para que la gente tuviera un punto

de consulta de información de Paelles, ya que es una actividad que necesita inscripción

previa.

2.3. REDES SOCIALES

Facebook del CJPQ Quart de Poblet

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/798980823486109/

 Evento Menja’t Quart:

 https://www.facebook.com/events/335907906568734/

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

CJQP

Con la  intención de  interactuar  más  con los  jóvenes  de Quart  se  realizaron  fotos  a

diversos grupos con camisetas colectivas.

https://www.facebook.com/events/1407612616128704/?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.

 Febrero día 25. Asamblea.

 Julio día 14. Asamblea.

 Septiembre día 2. Comisión Permanente

 Diciembre día 12. Asamblea extraordinaria.

Comisión mixta: 

Reunirnos con el Ayuntamiento para que este difunda sus proyectos y medidas. En estas

reuniones  también  se  realizaba  un  seguimiento  del  Conveni  entre  el  Consell  de  la

Joventut de Quart de Poblet i el Ajuntament de Quart de Poblet per al manteniment del

Consell de la Joventut de Quart de Poblet i el seu programa d’activitats 2014.

 Enero día 31. Mixta.

 Febrero día 10. Mixta.

 Mayo día 8. Mixta.

 Noviembre día 26. Mixta.



2.5 ASISTENCIA A EVENTOS EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL

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

 Asistencia a asambleas de consejos locales de Quart: 

 Grupo de trabajo de Asociaciones 

 Consell de la Dona

 Asistencia a Trobada de Convenis d’Inici de Curs

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.



 Exposición Q-ART en VIU

Organizada por l’Esglai teatre, tuvo unos 90 asistentes el día de la inauguración.





 MATCH d’improvisació Q-ART

Organizada por l’Esglai Teatre tuvo unos 300 asistentes.

 Carpa la Farrah.

oDiscomóvil: durante los días, 11, 12 y 13 en la calle Xiquet de Quart,

junto a I.E.S. Faitanar. Organizaba la Farrah. El número de los socios de la Farrah

que organizaban fueron 38. Mientras que durante el evento asistieron unos 6.000

jóvenes durante las tres noches que estuvo en funcionamiento. Horario de 23:00h a

04:00h.

oCarnaval cuarteño: día 12 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 13 de 16:00 a 21:00h.

 Cena del asociacionismo: día 11 a las 21:00h, en la Carpa la Farrah. Estaban

invitados todos los miembros  de las asociaciones juveniles  pertenecientes  al  CJQP.

Organizó el 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,  Juniors,

Esplais Somriure y Sense Soles.

 Paellas: el viernes 12, de 19:00 a 2:00, se realizó un encuentro de paellas en el

parking de Santa Cecilia, que cruza con la calle Jaume Balmes. Organizó Amagatall,

Casa de juventud con colaboración de Quart Jove y el ayuntamiento.



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 9, 10 y 11 de septiembre de 10-14 y

de 17 a 20h. Excepto el jueves que era de 10 a 14h.
 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,



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 2300 personas y 220 grupos, unas 500 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. Además, este año se cambió

de espacio para poder reunir a todos los participantes en un mismo punto. Este cambio

de localización supuso un aluvión de críticas, pero finalmente la actividad funcionó muy



bien,  hubo espacio para todo el mundo y había ambiente de unidad. Además, el servicio

de recogida y limpieza del Ayuntamiento fue muy rápido y a las 14h del día 13 ya se

podía aparcar de nuevo en el parking.

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

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 treinta grupos participando. El premio fue un jamón.



 Menja’t Quart: 



el sábado 13, de 10:00 a 20:00h. Organizada por el grupo “La divina comida”, contó

con la colaboración de más de 27 locales, incluyendo bares, clavariesas y fallas del

municipio.  El  mapa  de  la  ruta  se  podía  conseguir  directamente  en  los  bares

participantes el propio sábado 13 o comprando en Quart Jove el  Menja’t Pack  por

dos euros los días 9, 10 y 11. El Menja’t Pack 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.

El sistema de venta de packs surgió para solucionar los problemas de hace dos años con

la entrega del obsequio para los asistentes. Además este año se mantuvieron los 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 2014.

En la siguiente foto se puede ver la camiseta que se vendía en el Pack Menja’t 2014





3. Evaluación

La carpa de la Farrah ha tenido durante 2014 varios problemas de comunicación con el

Ayuntamiento  de Quart,  sumado a una pelea  el  último día  por usuarios  de esta,  ha

desmotivado  mucho  a  los  socios  de  la  Farrah.  Los  organizadores  de  esta  actividad

piensan tomar medidas.

Por  otra  parte,  el  resto  de  actividades,  Carnestoltes,  Paelles,  Menja’t,  Match

d’improvisació,  la  Cena  del  asociacionismo  fueron  un  éxito  de  asistencia  y  de

organización.  Siempre  hay  imprevistos  de  última  hora  pero  se  solucionaron

favorablemente.

Con respecto a las actividades de gestión anuales tales como asambleas, y mixtas, el

consell ha aumentado su actividad interna, y se han unido tres asociaciones nuevas, ha

aumentado el número de asambleas y la comunicación entre los miembros ha mejorado

considerablemente.

Gracias a la concesión de la subvención a asociaciones juveniles de la Consellería de

Benestar Social y el Instituto Valenciano de la Juventud en el año 2014 el Consell ha

podido  hacer  sus  actividades  más  grandes,  con  más  inversión  en  el  seguro  de

responsabilidad civil, en Paellas, en Menja’t y el Innovajove. De otra forma no habría

sido posible afrontar esos gastos.



4.  Documentos  gráficos  dónde  aparece  el  Ayuntamiento  de

Quart de Poblet como colaborador económico

En la página de inicio del wordpress del Consell, en la barra lateral derecha aparecen

los sellos de las entidades que subvencionan y apoyan al CJQP. Se pueden ver los

siguientes  logos:  el  del  CJQP,  el  del  Ayuntamiento de  Quart  de Poblet,  el  de  la

Diputació de Valéncia y el del IVAJ.

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

del Consell, entre las que aparece el Ayuntamiento de Quart de Poblet

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



Plano  detalle  del  cartel  de  Setembre  Jove  donde  aparecen  los  organizadores  y  los

patrocinadores.



5. Total Gastos e ingresos
Nº CONCEPTO GASTOS FINANCIACIÓN INGRESOS
1 Quota entitat Membre CJCV any 2014 200 Ayuntamiento 5500
2 Gastos corrientes: tasas y papeleo 135 Ingreso actividades 5000

3 Inauguración exposición Q-Art 21,79
Diputación de 
Valencia

603

4 Recibo seguro de responsabilidad civil 556,27 IVAJ 4000

5
Comida y bebida para la Cena del 
asociacionismo

290
Cuotas 180

6 390 Fardos de leña Paella 1510,08
7 Paquetes bolsas de basura 9,90
8 Arroz y verdura 800

9
Alimentación para las paellas en las 
fiesta patronales

1050

10 Jamón para el concurso 50
11 Alquiler Discomóvil 2800
12 Alquiler urinarios químicos 645
13 Bolsas de basura y bridas 19,20
14 Alquiler de sillas y mesas 2964,5

15
Folletos impresos y Carteles tamaño 
DIN A-3

484

16
Alquiler, montaje, desmontaje y 
transporte de una carpa

1210

17
Diseño carteles para Qart y Menja’t 
Quart

200

18
Diseño carteles para Setembre Jove 
2014 y Concurso de Paellas 2014

200

19 Innovajove: Bookuman 1216,8
20 Cartas certificadas 35,6
21 Compra de recursos 650

22
Servicio Bus + Remolque 
portabicicletas

240

TOT
AL

15287.47
15283



Anexo: Horario de actividades de Setembre Jove

Extracto del blog del Consell:

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

Del 5 al 13 de Setembre: 

Divendres 5:

 00:00-05:00h Dj’s de reggae y rap.(Piscina de verano, dins de AQQUART

EN VIU). Organitza l’Ajuntament de Quart amb la col-laboraciò de L’Horta

Crew.

Dissabte 6:

 Inauguració exposició Q ART en VIU. (2º pis a QUART JOVE C/La Torreta

1). Horari d’inauguració per confirmar. Accessible fins el día 30 a  l’horari

de Quart Jove. Organitza l’Esglai Teatre.

 20:30h:  MATCH  de  improvisación  Q  ART  en  VIU.  (Casino  de  Quart)

Organitza Cultura de l’Ajuntament de Quart amb la col·laboració de l’Esglai

Teatre.

 00:00-02:00h Concerts HIP-HOP.  (Piscina de verano, dins de AQQUART

EN VIU). Organitza l’Ajuntament de Quart amb la col·laboració de L’Horta

Crew.

Dijous 11:

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

CJQP.

 00:30h: Inicio Discomóvil Carpa la Farrah (C/Xiquet de Quart) Organitza la

Farrah.

Divendres 12:



 18:30h: Carnestoltes La Farrah

 18:30-02:00h:  Paelles  2014  (C/Santa  Cecilia  junt  amb  Jaume  Balmes)

Organitza CJ Amagatall.

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

Dissabte 13:

 10:00 a 20.00 h: Menja’t Quart. 9 anys de la ruta gastronómica de Quart de

Poblet.  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 VI Aniversari”


