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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 

En.-oct. Wordpress del CJQP: 
http://cjqp.wordpress.co

m/ 

Comisión permanente del 
consell. 

Cjqp.wordpress.com 

En.-oct. Redes sociales 
http://www.facebook.co

m/cjquart?fref=ts 

Comisión permanente del 
consell. 

facebook.com/cjquart 

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. 

Febrero Compra de cámara de 
vídeo 

CJQP  

19 de abril Reunión Mixta con los 
técnicos de juventud. 

Presienta 
Técnicos: Concejal de 
Juventud Borja García, 
Noelia, y Leo 

Quart Jove, 
C/Torreta nº1, Quart de 
Poblet 

5 de Mayo Becas Ser Jove: 
baremación 

Presidenta del CJQP Quart de Poblet 

19 de Julio Encuentro con los 
Técnicos Territoriales del 
CJCV 

Presidenta del CJQP Quart de Poblet 

5 
Septiembre 
Entrega 
participacio
nes 

Concurs de Microrelats. 
(Menja’t l’art, Setembre 
Jove) 

12 participantes aprox. 
Organiza: Divina Comida 

Quart de Poblet 

6, 7 y 8 
Septiembre 

Inscripciones Paelles 
(Setembre Jove) 

1 contratado. 
2000 inscritos 
Organiza: Amagatall 

Quart Jove, 
C/Torreta nº1, Quart de 
Poblet 

6 y 7 Venta Menja't Pack 
(Setembre Jove) 

3 organizadores 
200 compradores del pack 
Organiza: Divina comida 

Quart Jove, 
C/Torreta nº1, Quart de 
Poblet 

 8 de 
septiembre 

Cena del asociacionismo 
(Setembre Jove) 

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

Quart Jove, 
C/Torreta nº1, Quart de 
Poblet 

9 de 
septiembre 

Paellas (Setembre Jove) 
 

2000 participantes aprox. 
Organiza: Amagatall, CJQP y 
Quart Jove 

Parking del Carrer La 
Música, Quart de Poblet 

9 de Carnestoltes la Farrah 500 participantes aprox. Quart de Poblet 



septiembre (Setembre Jove) Organiza: la Farrah 

 10 de 
septiembre 

Menja’t Quart: 
Undécimo Aniversario 
(Setembre Jove) 

4000 asistentes aprox. 
Organiza: Divina comida 

Quart de Poblet 

8 al 10 de 
septiembre 

Festa La Farrah 
(Setembre Jove) 
 

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

Quart de Poblet 

25 de 
septiembre 

Reunión Mixta con los 
técnicos de juventud. 

Presidenta 
Técnicos: Juana, Noelia, y 
Leo 

Quart Jove, 
C/Torreta nº1, Quart de 
Poblet 

14-15-16 
Octubre 

XVIII TROBADA 
TRIANGLE JOVE-
APLEC: asistencia 

Asiste un miembro del CJQP 
Organiza: Fundació Triangle 
Jove 

Gandia 

29 
Noviembre 

Reunión Grupo de 
Trabajo Asociativo 

Asisten tres miembros del 
CJQP 
Organiza GTA Quart 

Ayuntamiento de Quart de 
Poblet 

1 de 
Diciembre 

Asamblea general 
ordinaria CJQP 

10 asistentes Quart Jove, 
C/Torreta nº1, Quart de 
Poblet 

18 de 
Diciembre 

Assemblea General 
Extraordinària del CJCV 

2 representantes del CJQP Col· legi Major Rector Peset 
(Plaça del Forn de Sant 
Nicolau, 4, València) 

Enero-
Noviembre 

InnovaJove:  Libro 
impreso 
 

Creadores: dos socios de la 
asociación. 
Copias: 1500  
Organiza: Amagatall 

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

Enero-
Febrero 

Solicitud de convenios y 
subvenciones: 
• Ayuntamiento 
de Quart de Poblet 
(5500) 
• Diputación 
(1190) 
• Cuotas socios 
(200) 
• IVAJ (5000) 

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 

• La Unió 



• La Farrah 

• CJ la Cebollera 

• Divina Comida 

• Esglai Teatre 

• Cremant Muses 

Sense Soles se ha disuelto y Opendoors dejó de tener representantes en el Consell de 

Joventut. 

 

 

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: 

• Proyector. 

• Pantalla de proyector 

• Cámara de fotos. 

• Cámara de vídeo (comprada en 2016). 

• 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. 

Difusión en el wordpress y en el facebook del CJQP. 

 Diseño de carteles para: 

• Setembre Jove 

• Menja't Quart 



• Paelles 

• Carnelstoltes la Farrah 

Los autores de los distintos carteles cobraron por su trabajo: 100€ cada uno. 

 

• 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 

•  Publicación impresa de Amagatall. 

El grupo cómic confeccionó un cómic colaborativo con varios dibujantes de Quart de 

Poblet. El CJQP cubre  el 50% de los gastos derivados de imprenta, y por su parte el 

grupo cómic corre con los gastos de: el 50% de la impresión, creación, difusión y 

distribución. Ejemplares: 1500 copias. 

Organiza: Amagatall, grupo cómic. 

 

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 contenidos 

Se han actualizado las secciones de: 

• Entitats membre 

• Activitats 

• Comissió permanent 

• Documents: añadimos el Proyecto de Actividades de 2016 y la Memoria de 

Actividades 2016. 

 



• Redacción y publicación de entradas al wordpress 

A lo largo de 2016 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. 

 

Se hicieron entradas sobre XI TROBADA CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT, 

Subvención de Diputación de Valencia, XVIII TOBADA TRIANGLE JOVE y las 

propias de Setembre Jove. 

 

Durante agosto y septiembre de 2016 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: 

II Concurs Literari, Menja’t Quart, Festa al local de La Farrah, Cena del 

asociacionismo y Paelles 2016. 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, La Farrah difundía a través de su facebook y Divina 

comida difundía a través del perfil Menja't Quart: 

 

• /AsociaciónLaFarrah 

• /menjatquart 



 

 

2.4. ASAMBLEAS PROPIAS DEL CJQP 

En 2016 se convocó una asamblea para diciembre. 

Durante 2016 se han realizado dos reuniones Mixtas entre el CJQP, los técnicos de 

juventud y el Concejal de Juventud. 

• 19 abril. 

• 25 septiembre. 

 

2.5 ASISTENCIA A EVENTOS EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL 

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

• Asistencia a Grup de Treball Associatiu. 

• Encuentro con los Técnicos Territoriales del CJCV: 19 julio. 

• APLEC: 14-15-16 de octubre. 

 

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. 



 

 

 

• Cena del asociacionismo: día 8 a las 21:00h, en Quart Jove. 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 y Esplais Somriure. 

 

• Nou Local La Farrah. 

o Festa: durante los días 8, 9 y 10 en la calle Murillo.  Organiza la Farrah. 

El número de los socios de la Farrah que organizaban fueron 12. Al local 

asistieron unos 500 

jóvenes durante las tres 

noches que estuvo en 

funcionamiento. Horario 

de 23:00h a 03:00h. 

 



o Carnelstoltes la Farrah: día 9 de 18:00h en adelante. Pasacalles con 

banda de música. Inicio en el Campo de fútbol, con recorrido por todo el pueblo 

para acabar de nuevo en la zona habilitada para las paellas. 

 

 

 

 

 



 

 

• Paellas: el viernes 9, 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 6, 7 y 8 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 y 

sillas y mesas para todos, y pollo y arroz para quienes lo solicitaran. 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 2000 personas y 190 grupos, unas 100 personas menos que el año 

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

éxito. 

 



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. 

 

Este año como novedad los organizadores de la actividad se les hizo contrato por obra y 

servicio. 

Un gestor realizó las nóminas de 10 jóvenes por 8h trabajadas (día 9) y la del encargado 

de las inscripciones de 40h. El encargado de las inscripciones además se responsabilizó 

del contacto con los proveedores días antes de la actividad  y el día 9 estuvo desde las 9 

de la mañana organizando el espacio con los proveedores de sillas y mesas, 

comprobando la luz y el agua, comprando el jamón del concurso, recibiendo al 

proveedor de leña, comida y pollos. 

 

La actividad de Paellas incluyó a su vez: 

 

o UPC: puesto de información para la Unidad de Prevención Comunitaria de 

Conductas adictivas de 20:00 a 1:00h. 

o Concurso de camisetas: de entre todos 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: Undécimo Aniversario 

 

 

 



 

el sábado 10, 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 establecimientos 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 2016. 

 

2.7 II Concurs Literari de Quart de Poblet 



Actividad heredada de Menja't l'art, conjunto de actividades artísticas que se realizaron 

por primera vez en septiembre de 2015. 

 



 

Aparte del II Concurs Literari estaban programadas 3 actividades más que finalmente 

por falta de personal se cancelaron con la conveniente antelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Evaluación 

Las actividades se han celebrado sin contratiempos y todos los participantes quedaron 

contentos. 

 

A lo largo de 2016 la Comisión Permanente no se ha reunido, se ha pospuesto para el 

último trimestre del año,  solo hemos realizado dos reuniones mixtas con los técnicos de 

juventud y hemos acudido a pocos actos impulsados por otras asociaciones. Aunque nos 

hemos reunido lo mínimo, se han ejecutado todas las actividades sin problemas y la 

comunicación entre los miembros ha mejorado gracias al grupo privado de facebook. 

 

Creemos que es necesario detectar las necesidades de la juventud, buscar soluciones y  

hacer propuestas de mejora al Ayuntamiento y las entidades públicas pertinentes, 

retomar el activismo y la lucha por los derechos de los y las jóvenes. 

 

En 2014 se incorporó al CJQP la asociación Esglai Teatre, en 2015 Cremant Muses, 

pero en 2016 no se ha unido ninguna asociación nueva, así que hemos decidido hacer un 

nuevo llamamiento a las asociaciones juveniles o prestadoras de servicios a la juventud 

de Quart de Poblet para que conozcan el Consell y se planteen su participación en él. El 

llamamiento está previsto hacerlo en Enero de 2017. 

 

El retraso de la resolución de ayudas concedidas a Consells Locals por parte de 

Diputación de Valencia y el retraso en la salida de la ayuda que habitualmente ofrecía el 

IVAJ ha supuesto para la Comisión Permanente del CJQP una preocupación desde 

inicio de curso hasta la fecha actual. El CJQP necesita ambas ayudas para poder llevar a 

término su programa anual, sin ellas deberíamos reestructurar el proyecto anual de 

actividades y por eso la Comisión Permanente ha estado todo el año preocupada y en 

estado de alerta. 

Esperamos que en 2017 no haya problemas relacionados con la solicitud y justificación 

de subvenciones. 

 

 

 

 



 

4. Documentos gráficos dónde aparecen los colaboradores 

económicos 

 

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.. 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Justificación económica 

 

Nº Fecha 
Nº 
Factura Concepto Perceptor CIF Importe 

1 
 
08/03/2016 

4693003
2016030
8183861 2 Carta certificada Correos 

ESV46981
536 11,3 

2 16/05/2016 17 Quota any 2016 

Consell de la 
Joventut 
Comunitat 
Valenciana 

S9600004
G 

200 

3 31/08/2016 15 

Ilustración y 
composición de dos 
carteles: Setembre Jove 
y Paelles 2016 

Fandogamia 
editorial, C.B. 

E9863149
2 200 

4 06/09/2016  

Responsabilidad Civil 
05-09-2016 al 05-09-
2017 
Poliza 3858361Y 

Seguros 
Catalana 
Occidente, S.A.  590,14 

5 04/10/2016 
F2016/1
48 

Altas contratos Paelles 
2016 
Nóminas y finiquitos 
Paelles 2016 

José Ramón 
Suarez Nieto 

48584409
Z 393,71 

6 04/10/2016 
FV00000
821 

Vale material escolar 
Concurso literario (II 
Concurs  Concurs 
Literari de Quart de 
Poblet) 

Llum de lluna, 
C.B. 

E9850842
7 70 

7 13/10/2016 

4693003
2016101
3196849 Carta certificada Correos 

ESV46981
536 4,6 



 18/10/2016 14/2016 

 
XVIII Trobada Triangle 
Jove 2016 
Quota participació Zulai 
Peinado 

Fundació 
Triangle Jove 

G5762021
3 50 

 19/10/2016 
7938497
16 

2 Cocca A4 (Setembre 
Jove) Pixartprinting  15,71 

 04/10  

II Concurs  Concurs 
Literari de Quart de 
Poblet 
Categoría C: Narrativa 
Castellano 

Vicent 
Magraner 
Ripoll 

20044698
Z 110 

 06/10/2016  

II Concurs  Concurs 
Literari de Quart de 
Poblet 
Categoría C: Narrativa 
Valencià 

Jorge Calleja 
García 

48588722
A 110 

 7/10/2016  

II Concurs  Concurs 
Literari de Quart de 
Poblet 
Categoría C: Poesía 
Valencià 
 

Luis Panadero 
Constancio 

48691867
Q 110 

 11/11/2016 269 
2 Cartucho compatible 
Epson Pack 

Refill24 Quart 
de Poblet 

48529554
Z 44 

 11/11/2016  

II Concurs  Concurs 
Literari de Quart de 
Poblet 
Categoría C: Premio 
Poesía en castellano 

Eumelia Sanz 
Vaca 

12117438
A 110 

 20/10/2016  
Modelo domiciliado 
111 IRPF Retenciones Agencia AEAT  57,61 

 31/10/2016  

Adeudo por 
domiciliaciones: Cuotas 
SS 09/09-2016 Reg. 
0111 TL  

Régimen 
general  786,46 



 21/12/2016 
FA2016-
A12214 

Diseño publicidad 
Menja’t Quart 2016 

Fidelis Factu 
Sociedad 
Cooperativa 
Rafael J.Sanz 
Carretero 

ESF98707
953 199,65 

 30/12/2016 A/621 

1500 ejemplares 
(Innovajove: cómic 
Amagatall) Paper Plegat SL 

B9862244
2 2457,78 

TO
TAL      

5520,2
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo: Horario de actividades de Setembre Jove 

 

Extracto del blog del Consell: 

https://cjqp.wordpress.com/actividades/ 

 

CONCURSOS: 

1. Dilluns día 5 
Concurs Microrrelats i poesía 

• Data: dilluns 5 setembre. dia limite per a la presentació d’obres. 

• Lloc: Quart Jove 

• Activitat: Concurs Microrrelats i poesía 

• Podrán participar todas las personas, empadronadas o no al municipio de Quart de 

Poblet, que se encuentren dentro de las bases que se van a describir a continuación. BASES: La 

temática será libre (siempre dentro de los Derechos Humanos) y dentro del ámbito de uso 

narrativo o poético. 

• La extensión mínima de los relatos será de 250 palabras y la máxima de 500. 

(Interlineado de 1.5 y con fuente “times new roman” de tamaño 12). 

• El título deberá ser escrito con letra 16 y con fuente “times new roman”. 

• 3 categorías: o A. De 12 a 14 años. o B. De 15 a 17 años. o C. Más de 18 años. 

• Los relatos participantes se publicarán en la revista literaria propuesta en este proyecto 

o a su falta en un libro recopilatorio. 

• El jurado se escogerá dentro de la profesionalidad experta en esta materia. Se reserva 

denominar cualquier categoría desierta o bien conceder un accésit. Su decisión será inapelable. 

• PREMIOS: o A. 1º premio Narrativa: 80€ en material escolar/libros. o A. 1º premio 

Poesía: 80€ en material escolar/libros. 

• o B. 1º premio Narrativa: 100€ en material escolar/libros. o B. 1º premio Poesía: 100€ 

en material escolar/libros. 

• o C. 1º premio Narrativa: 150€ o C. Accésit Narrativa: 50€ o C. 1º premio Poesía: 150€ 

o C. Accésit Poesía: 50€ 

• + info en quartjove.es 

• Organitza: Divina Comida, cofinança el CJQP 

•  

http://quartjove.quartdepoblet.es/index.php/ii-concurs-literari-de-quart-de-poblet-fins-al-5-de-desembre/


2. Dijous día 8 
3. Sopar de l’Asociacionismo 
• Data: dijous 8 de setembre 

• Hora: 21:00h 

• Lloc: Quart Jove 

• Activitat: sopar per als membres de les associacions juvenils de Quart de Poblet 

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

•  

Divendres día 9 

Carnestoltes al carrer 

• Data: Divendres 9 de setembre 

• Hora: 18:00 

• Lloc inici: camp de futbol 

• Activitat: Carnestoltes la Farrah amenitzada amb xaranga, finalitza el recorregut a les 

Paelles, Pàrquing Municipal Carrer de la Música. 

• Organitza: Associació juvenil la Farrah, cofinança CJQP. 

 

4. PAELLES 2016 
• Data: divendres 9 de setembre. 

• Hora: recogida de cadires, taules i menjar a partir de les 17:30h. Desmuntatge a partir 

de les 12:00h 

• Lloc: Pàrquing Municipal Carrer de la Música i carrers adjacents. 

• Activitat: com els últims anys es convocarà tots els veïns a acudir per a preparar entre 

amics i família una bona paelleta.. 

• Organitza: C.J. Amagatall amb el 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 

6, 7 (10:00-14:00 i de 17:00-20:00h) o el día 8 (fins a les 14:00) de setembre (2EUR per 

persona) . També es facilitarà als que ho sol·liciten l’arreglament per a l’elaboració de la paella 

(arròs, verdures, pollastre, oli i sal, 2EUR més per persona prèvia inscripció) . Consulta totes les 

bases d’esta activitat en Paelles 2016 

  

5. Dissabte día 10 
6. Menja’t Quart 2016: XI aniversari 
• Data: 10 de setembre 2016 

• Hora: 10:30h a 20:00h 

• Lloc: Establiments participants del municipi de Quart de Poblet 

• Activitat: “XI Ruta gastronòmica a Quart de Poblet. Ruta per una selecció 

d’establiments on els participants podran disfrutar de beguda + tapa per 1,20EUR. 

https://cjqp.wordpress.com/activitats/paellas


Els participants podràn gaudir de “Batuchelva” una Batucada que acompanyarà als usuaris de 

12:00 a 18:00h. 

Si voleu el vostre Menja’t Pack podreu arreplegar-lo a Quart Jove. Per a més 

informació: http://www.menjatquart.es. 

• Organitza: la Divina Comida, cofinança CJQP. 

 

http://www.menjatquart.es/
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