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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

Semestral 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 caso 
de actos del CJCV en 
Valencia y otras sedes 
temporales.

1 al 14 
septiembre

Concurs de fotografía e 
instagram.
(Menja’t l’art)

20 participantes aprox.
Organiza: Cremant Muses

Quart de Poblet

1 al 14 
septiembre

Concurs de Microrelats.
(Menja’t l’art)

12 participantes aprox.
Organiza: Divina Comida

Quart de Poblet

5 de 
Septiembre

Inauguració Exposició 
d’Art Jove de Quart de 
Poblet
(Menja’t l’art)

30 asistentes aprox.
Organiza: Divina Comida

Quart Jove, C/ Torreta nº1, 
Quart de Poblet

5 de 
septiembre

Micro Obert
(Menja’t l’art)

200 asistentes aprox.
Organiza: Divina Comida

El Casino, Quart de Poblet

10 de 
septiembre

Cena del asociacionismo
(Setembre Jove)

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

C/Don Adolfo Giménez del 
Río y Tasso, nº6 bajo 
izquierda, Quart de Poblet

11 de 
septiembre

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

Parking del Carrer La 
Música, Quart de Poblet

11 de 
septiembre

Carnestoltes la Farrah 
(Setembre Jove)

500 participantes aprox.
Organiza: la Farrah

Quart de Poblet

12 de 
septiembre

Menja’t Quart: Décimo 
Aniversario (Setembre 
Jove)

4000 asistentes aprox.
Organiza: Divina comida

Quart de Poblet

10 al 12 de 
septiembre

Festa La Farrah 
(Setembre Jove)

1000 asistentes aprox. A lo 
largo de los tres días.
Organiza: la Farrah

C/La Vega nº11, Quart de 
Poblet

19 
septiembre

9:00-14:00h_Wikimedia 
taker. “Viquipedia pren 
la teua ciutat”
Lugar: Entorno urbano 

26  participantes aprox.
Organiza: Cremant Muses

Entorno urbano del 
municipio de Quart de 
Poblet.



del municipio de Quart 
de Poblet.
(Menja’t l’art)

19 
septiembre

10:00h_Concurso de 
pintura Infantil.
Lugar: Entorno urbano 
del municipio de Quart 
de Poblet.
(Menja’t l’art)

30 participantes aprox.
Organiza: Divina comida

Lugar: Entorno urbano del 
municipio de Quart de 
Poblet.

19 
septiembre

11:00h_Taller de 
escritura creativa.
(Menja’t l’art)

15 participantes aprox.
Organiza: Divina comida

Segundo piso del edificio 
“Quart Jove”.

19 
septiembre

20:00h_Entrega de 
premios de los 
respectivos concursos de
dibujo, fotografía y 
microrelatos.
(Menja’t l’art)

150 asistentes aprox.
Organiza: Divina comida

Casino Quart de Poblet.

Enero-
Noviembre

InnovaJove: Agenda 
Annual 2016_ Todos los 
días son fiesta

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

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

Enero Trobada Jove  2015 Participan todos los 
miembros del consell.
Organiza: CJQP

C/Torreta nº1, Quart de 
Poblet

Enero-
Febrero

Solicitud de convenios y 
subvenciones:

 Ayuntamiento 
de Quart de 
Poblet (5500)

 Diputación 
(800)

 Cuotas socios 
(720)

 IVAJ (4400)

Solicita: CJQP

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

 Esglai Teatre

 Opendoors

 Cremant Muses

Se han unido al Consell a lo largo de 2015:

 Cremant Muses

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 (comprado en 2015).

 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 los carteles de sus actividades.

 Innovajove

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

creación y publicación de la Agenda Anual: “Todos los días son fiesta”, obra

realizada por dibujantes españoles sin ánimo de lucro. La agenda consiste en un

recopilatorio de días festivos internacionales oficiales y no oficiales, de entre la

gran cantidad de días festivos existentes se han elegido los más estrambóticos y

divertidos.

Organiza: Amagatall, Casa de Juventud. Se trata de una agenda de 90 páginas en

la  que han participado dibujantes  miembro  de Amagatall.  Los  miembros  del

colectivo tras su publicación serán los encargados de regalar la agenda 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.  Esta  serie  de gastos  los  asumirá

Amagatall, Casa de Juventud.

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 y el

de la Diputació de Valéncia.

 Actualización  del diseño y contenidos

Se han actualizado las secciones de:

 Entidades miembro

 Actividades

 Comisión permanente

 Documents:  con  el  documento  “Cómo  presentar  actividades  para  ser

cofinanciadas por el Consell”, los proyectos y memorias de los últimos años.

 Redacción y publicación de entradas al wordpress

A lo largo de 2015 se ha actualizado el contenido del wordpress de forma aperiódica,

con el objetivo de promocionar las actividades del CJE, CJCV o las propias del CJQP.

Durante agosto y septiembre de 2015 se actualizó el blog con información referente a

Setembre Jove, Menja’t l’Art y a las actividades que se iban a desarrollar en septiembre:

Menja’t  L’art  (concursos  y  actividades),  Menja’t  Quart,  Festa  al  local  de  La

Farrah, Cena del asociacionismo y Paelles 2015. 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.

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/1629192000664710/

 Concurso de Microrrelatos Juvenil “Menja’t l’Art”

https://www.facebook.com/events/793080130804729/

 Concurso de Fotografía Digital e Instagram

https://www.facebook.com/events/940573932647342/

2.4. ASAMBLEAS PROPIAS DEL CJQP

En 2015 se han convocado dos asambleas.

 Asamblea Extraordinaria. 22 de julio.

 Asamblea Ordinaria. 2 Octubre.

Durante  2015 no se han realizado reuniones  Mixtas  entre  el  CJQP,  los  técnicos  de

juventud y el Concejal de Juventud. 

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 y Consell de la Dona

 Asistencia a Grup de Treball Associatiu: 21 de enero.

 Jornada de formación en "Emergencia y Evacuación", 19 de Febrero en la Casa

de Juventud Barranquet de 18 a 20 horas.

 Xerrada Informativa “Novetats legislatives per a les associacions”: Novetats a

l’Impost de Societats, Llei de Transparencia, etc…Dimarts 10 de març a les

19:00 hores al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Quart de Poblet.

 Reunión con la formación política Compromís Quart para manifestarles nuestras

necesidades: 13 de Marzo.

 Encuentro  con  la  formación  política  PSOE  Quart  para  recoger  nuestras

propuestas sobre juventud e infancia: 22 abril.

 Encuentro con el Técnico Territorial del CJCV: 5 de junio.

2.6 TROBADA CJQP 2015

https://www.facebook.com/events/940573932647342/
https://www.facebook.com/events/793080130804729/
https://www.facebook.com/events/1407612616128704/?ref=2
https://www.facebook.com/events/1407612616128704/?ref=2


•       Trobada Jove. 10 de Enero. Es una iniciativa de la Comisión Permanente del

CJQP. Fue la primera actividad realizada por el Consell en el año 2015 motivado

porque se consideraba el momento idóneo para hacer la evaluación anual, e inicio de

curso.

El encuentro se realizó en el propio municipio de Quart de Poblet, en Quart Jove, C/

Torreta nº1. El programa de actividades fue el siguiente:

Horario: 

13:30 Presentación de la Trobada Jove a cargo de Juan Medina

14:00 Comida de sobaquillo

15:30 Políticas de Infáncia y  Juventud

16:30 ¿En qué momento nos encontramos?

17:30 Pausa-café

18:00 Asamblea del CJQP

19:30 Clausura Trobada

20:00 2ª Lliga d’Improvisació de Quart (Casino)

2.7 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 d’Art Jove Menja’t l’Art

Organizada por Divina Comida, tuvo unos 100 asistentes el día de la inauguración.



 Micro Obert

Organizada por Divina Comida tuvo unos 300 asistentes.



 Nou Local La Farrah.

oFesta: durante los días, 10, 11 y 12 en la calle La Vega nº11.  Organiza

la Farrah. El número de los socios de la Farrah que organizaban fueron 38. Al

local  asistieron  unos  1.000  jóvenes  durante  las  tres  noches  que  estuvo  en

funcionamiento. Horario de 23:00h a 03:00h.

oCarnaval cuarteño: día 11 de 18:00h en adelante. Pasacalles con banda

de música. Inicio en la calle La Vega nº11, con recorrido por todo el pueblo para

acabar de nuevo en la zona habilitada para las paellas.



 Cena  del  asociacionismo: día  10  a  las  21:00h,  en  la  Casa  de  Juventud

Amagatall.  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,  disfrutar  de  los  diferentes  puntos  de  vista  del

voluntariado y reforzar los lazos entre las asociaciones. Asistieron cerca de 50 personas



en representación de los colectivos Amagatall, Barranquet, Cebollera, Farrah, Juniors,

Divina Comida, Esplais Somriure y Sense Soles.

 Paellas: el viernes 11, de 18:30 a 2:00, se realizó un encuentro de paellas en el

parking de la Calle de la Música, que está al lado del Parque San Onofre. Organizó

Amagatall, casa de juventud con Quart Jove y CJQP.

Desde el Consell se realizaban las siguientes tareas:

 Diseño de los tickets

 Concepción del sistema de gestión

 Inscripción de los usuarios durante los días 8, 9 y 10 de septiembre de 10:00-

14:00 y de 17:00 a 20:00h. 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,

ayudando así al pequeño comercio del pueblo. 



Se  inscribieron  2100  personas  y  180grupos,  unas  250  personas  menos  que  el  año

anterior. No se extravió ninguna silla ni mesa y por tanto consideramos la actividad un

éxito. Además, este año se cambió de nuevo de espacio para evitar las quejas de los

vecinos de la zona del año anterior.

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: Décimo Aniversario



el  sábado 12, de 10:00 a 20:00h. Organizada por el  grupo “La Divina comida”,

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

dos euros los días 8, 9 y 10. 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 1,2€ y se entregaba una

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

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 2015.

2.8 Menja’t l’Art





Del 1 al 14 de septiembre

 Concurso Microrrelatos juvenil

 Concurs de fotografía digital i instagram. “Festes de Quart 2015”

5 de septiembre

 18:30h_Inauguración de la exposición de Arte Joven de Quart de Poblet.

Lugar: Segundo pis del edifici “Quart Jove”

Duración: La exposició romandrà oberta tot el mes de setembre.

Organiza: Divina Comida, cofinancia CJQP.

 20:30h_Micro Obert.

Lugar: Casino de Quart de Poblet

Inscripciones: para participar es necesario inscribirse en Quart Jove de 10.00-14:00

y de 17:00-20:00h entre los dias 1 y 4 de setembre.

Duración: Aproximadamente 45 minuts.

Organiza: Divina Comida, cofinancia CJQP.

19 de septiembre

 9:00-14:00h_Wikimedia taker. “Viquipedia pren la teua ciutat”

Lugar: Entorno urbano del municipio de Quart de Poblet.

Organiza: Divina Comida, colabora Consell de Joventut de Quart de Poblet.

10:00h_Concurso de pintura Infantil.

Lugar: Entorno urbano del municipio de Quart de Poblet.

Duración: Aproximadamente 240 minutos.

Organiza: Divina Comida, colabora Consell de Joventut de Quart de Poblet.

 11:00h_Taller de escritura creativa.

Lugar: Segundo piso del edificio “Quart Jove”.

Duración: Aproximadamente 120 minutos.

Organiza: Divina Comida, colabora Consell de Joventut de Quart de Poblet.



20:00h_Entrega  de  premios  de los  respectivos  concursos  de  dibujo,  fotografía  y

microrelatos.

Lugar: Casino Quart de Poblet.

Organiza: Divina Comida, colabora Consell de Joventut de Quart de Poblet.



3. Evaluación

Falta planificar con más antelación las actividades, siempre hay imprevistos de última

hora y propuestas de actividades en la última semana y eso no se debe volver a repetir.

Este año hasta el último momento no se sabía el presupuesto asignado a cada actividad,

y se han hecho cambios en el horario de actividades y cancelado algunas cuando la

información ya se había enviado para que apareciera en el Libro de Fiestas.

A lo largo de 2015 apenas se han hecho reuniones de la Comisión Permanente, Mixtas o

asistencia a reuniones propuestas por las asociaciones de las que formamos parte. Este

hecho no ha afectado a la gestión interna del consell, se han ejecutado favorablemente

todas  las  actividades  y  la  comunicación  entre  los  miembros  ha  mejorado

considerablemente aunque no se han realizado encuentros presenciales.

La comunicación entre los miembros ha sido más intensa y directa gracias al grupo de

facebook  del  Consell,  el  chat  y  el  gmail.  Consideramos  que  se  ha  priorizado  la

eficiencia por encima de la burocracia.

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 2015 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  IVAJ  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 IVAJ.

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

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

patrocinadores.





Anexo: Horario de actividades de Setembre Jove

Extracto del blog del Consell:

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

Del 1 al 12 de Setembre: 

CONCURSOS:

– Concurs de Microrelats.

Entrega de textos del 1 al 14 de setembre.

– Concurs de fotografía e instagram.

Entrega de fotografías del 1 al 14 de setembre.

– Dibuix Infantil.

Biblioteca Municipal de Quart de Poblet. Dissabte 19 de setembre de 10 a 14h.

Del 5 al 12 de Setembre: 

Dissabte 5:

18:30h_Inauguració de l’exposició d’Art Jove de Quart de Poblet.

Lloc: Segon pis del edifici “Quart Jove”

Duració: La exposició romandrà oberta tot el mes de setembre.



Organitza: Divina Comida, cofinança CJQP.

20:30h_Micro Obert.

Lloc: Casino de Quart de Poblet

Inscripcions: per participar cal inscriurés a Quart Jove de 10.00-14:00 i de 17:00-

20:00h entre els díes 1 i 4 de setembre.

Duració: Aproximadament 45 minuts.

Organitza: Divina Comida, cofinança CJQP.

Dijous 10:

21:00h_Sopar del Associacionisme

Descripció: Están convidats tots els membres de les associacions juvenils de Quart

de Poblet.  L’objectiu del sopar es conversar sobre les inquietuts  de cadascú dels

colectius i disfrutar dels diferents punts de vista del voluntariat.

Lloc: Quart Jove

Organitza: Consell de Joventut de Quart de Poblet (CJQP)

23:00h_Festa a la Farrah

Lloc: local de l’Associació juvenil la Farrah. Calle La Vega nº 11.

Organitza: Associació juvenil la Farrah, cofinança CJQP.



Divendres 11:

17:00h_PAELLES 2015

Descripció: Les tradicionals Paelles, convocades pel Consell de Joventut de Quart

de Poblet, canvíen de localització per albergar esta festa a la que tots els veïns estàn

convidats a acudir per a preparar entre amics i família una bona paelleta.

Hora: recollida de cadires , taules, i menjar a partir de les 17:00 horas. Desmuntatge

a partir de las 12:00h

Lloc: Parking Municipal Calle de la Música i carrers adjacents.

Organitza: C.J. Amagatall i Consell de Joventut de Quart de Poblet.

Requisits als participants: tots els veïns que vullguen disposar de cadires, taules i

llenya proporcionades pel Consell de Joventut han d’acudir a QUART JOVE per a

inscriure’s els dies 8, 9 (10:00-14:00 i de 17:00-20:00) o 10 (fins a les 14:00) de

setembre .

Més informació: https://cjqp.wordpress.com/actividades/setembre-jove/paellas/

18:00h_Carnestoltes en el local de l’Associació juvenil la Farrah

Lloc:  Carnestoltes  inici  en el  local  de l’Associació juvenil  la Farrah.  Després hi

haurá pasejà per Quart de Poblet en una ruta assignada per la policia . Calle vega nº

11.

Organitza: Associació juvenil la Farrah, cofinança CJQP.

00:00h_Festa de disfresses en la Farrah



Lloc: local de l’Associació juvenil la Farrah. Calle La Vega nº 11.

Volem continuar el cercaviles i aprofitar les disfresses per anar de festa. Com més

disfresses, mér riurem.

Organitza: Associació juvenil la Farrah, cofinança CJQP.

Dissabte 12:

10:00-20:00h_Menja’t Quart 2015: Desé aniversari

“X Ruta gastronòmica a Quart de Poblet. Ruta per una selecció d’establiments on els

participants podràn gaudir de beguda + tapa per 1,20EUR. Pel matí els participants

podràn gaudir de “Batuchelva” una Batucada que acompanyarà als usuaris de 12:00

a 15:00h a més de moltes sorpreses mes durant tot el dia. Si voleu el vostre Menja’t

Pack  podreu  arreplegar-lo  a  Quart  Jove.  Per  a  més  informació:

www.menjatquart.es.”

Lloc: Establiments participants del municipi de Quart de Poblet

Organitza: la Divina Comida, cofinança CJQP.

23:00h_Acomiadament de les festes en el nou local de l’Associació juvenil la Farrah

Lloc: local de l’Associació juvenil la Farrah. Calle La Vega nº 11.

Organitza: Associació juvenil la Farrah, cofinança CJQP.


