
PROGRAMA GENERAL 

PARA EL AÑO 2014

Consell de la Joventut 

de Quart de Poblet

 (CJQP)

1. Consell y servicios

2. Objetivos

3. Actividades

4. Presupuesto

5. Calendario



1. Consell y servicios

El Consejo de la Juventud Quart de Poblet es una red de asociaciones que se

unen con el objetivo de realizar actividades conjuntas y aunar esfuerzos para potenciar

la participación social entre las y los jóvenes de nuestro pueblo. 

Actualmente son miembros del Consell las siguientes entidades:

 La Farrah (40 miembros aprox.)

 C.j. l’Amagatall (50 miembros aprox.)

 C.j. Cebollera (40 miembros aprox.)

 Divina Comida (15 miembros aprox.)

 Esglai Teatre (15 miembros aprox.)

 La Unió (40 miembros  sección juvenil aprox.)

 Juniors (40 miembros aprox.)

 Esplais Somriure (50 miembros aprox.)

 Horta Crew (10 miembros aprox.)

Total  de  miembros  de  las  asociaciones  entre  voluntarios  y  participantes

directos asciende a 300. Las edades de los miembros están comprendidas entre los 15

y 35 años puesto que las asociaciones que conforman el CJQP son: entidades juveniles,

entidades prestadoras de servicios a la juventud y secciones juveniles de asociaciones

no juveniles.

Además  de  los  participantes  directos  (organizadores),  a  las  actividades  de

Setembre Jove (programa de fiestas del Consell emplazadas en las fiestas patronales

del  municipio)  asisten  más  de  7000  usuarios repartidos  aproximadamente  de  la

siguiente forma:

 Carpa Farrah: 3000 usuarios

 Charanga Carnestoltes Farrah: 200 usuarios

 Paellas: 1700 usuarios

 Menja’t Quart: 2000 usuarios



 Quart en viu: 500 usuarios

Las  edades aproximadas  de los  participantes  son de entre 14 a 50 años.  El

rango  de  edad  es  tan  amplio  porque  gran  parte  de  las  actividades  han  adquirido

mucha repercusión a lo largo de los años y han pasado de estar dirigidas a un público

juvenil a permitir que participen en ellas todos los públicos.

Gracias a las actividades de Setembre Jove el Consell no solo beneficia a los

miembros directos de este, sino que además involucra a gran parte de ciudadanos de

Quart  de  Poblet  y  de  otros  municipios  debido  a  que  estas  actividades  son  muy

reconocidas  entre  la  población  cuartera  por  su  longevidad,  constancia  y  atractivo

festero.

El proyecto de actividades es de carácter anual. El inicio de curso comienza en

enero  con  la  presentación  del  Proyecto  de  Actividades,  y  la  oferta  de  servicios

disponibles  durante  todo el  año:  centro  de  recursos,  asesoría  de  gestión interna,

servicio de difusión, Innovajove y el seguro de responsabilidad civil. 

El curso del CJQP finaliza en diciembre con una asamblea de evaluación y con la

redacción  y  presentación  de  la  Memoria  del  Proyecto  de  Actividades  junto  con la

relación de facturas justificativas.

El Consell ofrece una serie de servicios, recursos y seguros disponibles a todas

las asociaciones pertenecientes al consell.

a)     Centro de Recursos:

Los recursos pueden solicitarlos todas las entidades miembro para cualquier

tipo  de actividad,  aunque  no esté  directamente  relacionada  con una actividad  del

Consell.

Hay a disposición de las asociaciones miembro:

 Ordenador portátil con Windows XP.

 Proyector.



 Pantalla.

 Cámara de fotos.

 Cámara de vídeo.

 Biblioteca con libros especializados en asociacionismo.

Para poder hacer uso de los recursos tan solo se ha de rellenar la solicitud  de

material y enviarlo a cjquart@gmail.com o entregarlo personalmente en Quart Jove.

b)     Asesoría de gestión interna.

 Curso de legalización de asociaciones.

 Curso fiscalización y compatibilidad.

 Reuniones periódicas para revisar cuentas (trimestralmente).

 Subvenciones: convocatorias, asesoramiento, justificación.

 Régimen interno: análisis, trabajo y propuestas de mejora.

 Diagnóstico de asociaciones juveniles.

Este servicio está abierto a las propuestas de las asociaciones.

c)     Servicio de difusión.

Permite publicitar las asociaciones –sus actividades, servicios, funciones, etc- y

darse a conocer entre todos los públicos.

d)     InnovaJove.

Innovajove se llama al programa interno desde el que se pretenden co-financiar

actividades de las  asociaciones miembro si  el  presupuesto del  CJQP lo  permite.  La

ejecución de Innovajove está condicionado a que el CJQP consiga todos los ingresos

previstos para el año. Es decir, sólo se cofinanciarán las actividades adscritas a este

programa si se consiguen la subvención del ayuntamiento de Quart de Poblet, la de

Diputación de Valencia y la de Conselleria de Benestar Social.



El Consejo subvencionará aquellas actividades realizadas por las asociaciones

miembro  que  sean  originales  y  que  necesiten  financiación. Los  beneficiarios  del

proyecto deberán comprender el rango de edad de 16 a 30 años, ambos inclusive.

  No  será  necesario  que la  actividad  la  lleven a  cabo más de  una asociación

miembro, pero en el caso de que se presente alguna actividad comunitaria por dos o

más asociaciones miembro del consell, estas tendrán preferencia.

e)     Seguro de responsabilidad civil

Todas  las  actividades  que  realice  una  asociación  perteneciente  al  CJQP

dispondrá del derecho de uso del Seguro de responsabilidad civil.

Para que el seguro del consell cubra una actividad, será necesario que el sello

del Consell de la Joventut de Quart aparezca en el cartel/panfleto publicitario de la

actividad.

2. Objetivos

Los  objetivos  para este  2014 están planteados  para perpetuar  la armonía y

activismo del consell.

Los objetivos generales  son los siguientes:

1. Darnos a conocer entre la población joven del municipio.

2. Aumentar el número de asociaciones miembro.

3. Mantener vínculos de unión y buenas relaciones entre las asociaciones

miembro.

4. Mantener un canal de comunicación entre la concejalía de Juventud y

las asociaciones.

5. Mantener  una  buena  administración  del  Consell  y  gestión  del

presupuesto.

6. Incrementar la presencia del CJQP en otros consejos.



Objetivos específicos y medidas:

Objetivo 1.  Darnos a conocer entre la población joven del municipio.

 Velar porque las actividades se lleven a cabo.

 Solicitar los recursos, espacios y permisos necesarios al ayuntamiento para la

realización de actividades.

 Realizar y enviar notas de prensa del Consejo de la Juventud.

 Wordpress del consell: actualizaciones regulares de noticias y las secciones en

agosto y septiembre.

 Redes sociales: difusión de las actividades a través de Facebook en agosto  y

septiembre.

 Aumentar el contacto con el resto de consejos locales: Consejo de la Mujer,

Consejo de infancia, Grupo de trabajo de las asociaciones locales de Quart...

Objetivo 2. Aumentar el número de asociaciones miembro.

• Dar a conocer al Consejo de la Juventud a todas las entidades juveniles por

medio de invitaciones.

• Realizar reuniones con entidades ajenas al Consejo de la Juventud.

• Asesorar a jóvenes para la creación de nuevas asociaciones.

• Crear  un  canal  de  comunicación  entre  las  entidades  y  el  Consejo  de  la

Juventud.

• Invitar a las asociaciones a la Cena del Asociacionismo.

Objetivo 3. Mantener vínculos de unión y buenas relaciones entre las asociaciones

miembro.

 Renovar y consolidar una nueva Comisión Permanente.

 Plantear  actividades  conjuntas  para  que  los  miembros  del  Consell  trabajen

juntos o disfruten de ocio común.

 Ampliar  los  recursos  materiales  dependiendo  de  las  necesidades  de  las

asociaciones miembro.



 Ofrecer  servicios  de  promoción  del  desarrollo  del  asociacionismo  juvenil.

(Asesoría Jurídica).

 Gestionar el préstamo de recursos y mantener un inventario.

 Organizar cursos de formación que las entidades necesiten.

 Ayudas a ideas innovadoras (Innovajove).

 Reincorporar el cobro de cuota simbólica de 20 euros anuales,  para que las

asociaciones muestren un compromiso.  Las asociaciones que demuestran su

compromiso participando de forma activa en la comisión permanente, en el

wordpress y redes sociales, o en la organización y coordinación de actividades

comunes como Paellas o Cena del Asociacionismo (Setembre Jove) quedarán

exentas de pago.

Objetivo 4. Mantener un canal de comunicación entre la concejalía de Juventud y las

asociaciones.

 Reuniones  mensuales  con  los  técnicos  y  el  concejal  de  juventud  del

Ayuntamiento.

 Revisar y evaluar las actuaciones del Consell y del Ayuntamiento del municipio.

 Convertirnos en representantes de las necesidades de los jóvenes del municipio

y no solo de nuestras asociaciones. 

Objetivo 5. Mantener una buena administración del Consell y gestión del presupuesto.

 Proyecto anual.

 Memoria anual.

 Actualizar la documentación de las asociaciones miembro.

 Gestión del presupuesto del Consell: 

o Recogida de facturas.

o Realización de Balance.

o Gestión de la contabilidad.

o Pago de gastos y cobro de cuotas.

o Pago de contribuciones.



o Pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

 Tener un registro de entrada y salida de documentos. 

 Administrar las actividades de forma que los ingresos superen los gastos.

Objetivo 6. Incrementar la presencia del CJQP en otros consejos.

 Pertenencia  al  Consell  de  la  Joventut  de  la  Comunitat  Valenciana:  pagar  la

cuota de miembro y asistir a las asambleas.

 Representar al Consell, a las entidades miembro y a los jóvenes del municipio

en las actividades que se requieran: 

 Jornadas de asociacionismo.

 Trobada de Convenis Joves.

 Asistir a las asambleas de: Consejo de infancia, Consejo de la mujer, Grupo

de Trabajo de asociaciones locales.

3. Actividades:

A continuación se enumeran las actividades que se desarrollarán para alcanzar

los objetivos:

Actividades:  

 Wordpress del consell: actualizaciones regulares de noticias y las secciones en

agosto y septiembre. 

http://cjqp.wordpress.com/

 Redes sociales:  perfil de Facebook. Actualizaciones regulares de noticias y las

secciones en agosto y septiembre. 

https://www.facebook.com/cjquart

 Setembre Jove (8 al 13 de septiembre): 



o Facilitar la información al ayuntamiento para que se incluya en el Libro

de Fiestas (Mayo)

o Carpa la Farrah. (11, 12 y 13 de septiembre)

 Discomóvil  

 Diversas actividades por determinar

o Cena del asociacionismo (11 de septiembre)

o Paelles (12 de septiembre)

 Concurso de camisetas

o Menja’t Quart (13 de septiembre)

o Qart en viu (11, 12 y 13 de septiembre)

o Diseño de carteles para Mupis (Junio)

 Innovajove: ayudas a ideas innovadoras (todo el año):

o Otakuart (julio)

o Santa Cecília

o Fiestas temáticas. Carnaval y Halloween

o Viaje de fin de curso/ Campamento de Verano/ Escola d’Estiu

o Salida Pasquera al Parc Fluvial del Túria

 Solicitud de Subvenciones (marzo): 

o Convenio con el Ayuntamiento de Quart de Poblet

o Diputación de Valéncia 

o Conselleria de Benestar Social-IVAJ.

 Formación (todo el año, cursos y fechas por determinar): 

• Erasmus +



• Curso 5 horas de fiscalidad y legalidad para asociaciones juveniles.

• Curso monitor comedor... 

 Cómo llevar la contabilidad de la asociación

• Cómo rellenar un currículum

• Cómo Solicitar y justificar una subvención

• Cómo Solicitar y justificar la Subvención a asociaciones juveniles

por concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Quart

•       Trobada Jove: fecha sugerida el 20 Noviembre. Programa por establecer.

 Servicio de imagen, imprenta,  asesoría,  préstamo de material,  etc  (todo el

año): elaboración de carteles, e impresión de estos.

   Compra de material de préstamo (por determinar): equipo de música.

A continuación se describen las actividades.

Descripción de las actividades:

 Wordpress del consell: información sobre las actividades del Consell o de las

asociaciones  miembro  del  consell.  Además,  en  el  apartado  Documents  se

pueden consultar  documentos del CJQP como los estatutos, actas antiguas y

reglamentos internos. También están disponibles los proyectos de actividades

del CJQP incluido el de 2014, y las memorias de actividades de 2008, 2012 y

2013.

http://cjqp.wordpress.com/

 Redes sociales: enlaces  a  la  web con información  sobre  las  actividades  del

Consell o de las  asociaciones miembro del consell. Recopilación de fotos de

diversas actividades.

https://www.facebook.com/cjquart

 Setembre Jove (durante la segunda semana de septiembre): 

Coincidiendo con las fiestas patronales 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.  Las actividades están dirigidas



principalmente a los jóvenes pero la realidad es que disfrutan de estas, ciudadanos

de quart de todas las edades.

Se alquilan dos urinarios químicos portátiles durante los tres días de fiesta para

dar  servicio  a  los  usuarios  de  las  actividades  convocadas  por  el  consell  y

concentradas en la calle Jaume Balmes de Quart de Poblet.

o Facilitar la información al ayuntamiento para que se incluya en el Libro

de  Fiestas (Mayo):  se  le  notifica  a  los  responsables  del  Libro  las

actividades con las que el CJQP contribuye a las fiestas del pueblo.

o Carpa la  Farrah  (11,  12 y  13 de septiembre):  es  una iniciativa  de la

asociación  juvenil  la  Farrah  en  colaboración  con  el  CJQP  y  el

Ayuntamiento de Quart de Poblet.

 Discomóvil:  alquiler de tres días de una discomóvil.

 Carnestoltes La Farrah: el viernes a las 18:00h 

 Juegos Reunidos Hold’em Texas: el sábado a las 18:00h  

 Cena del asociacionismo (11 de septiembre): es una actividad ideada y

ejecutada por la Comisión Permanente del consell.  Están invitados todos los

miembros  de  las  asociaciones  juveniles  de  Quart  de  Poblet.  La  cena  es  de

sobaquillo y el objetivo es reunir a los miembros de las asociaciones miembro

para  conversar  sobre  las  inquietudes  de  cada  colectivo,  disfrutar  de  los

diferentes puntos de vista del voluntariado y así compartir un momento de ocio

fuera de la burocracia del consell.

o Paelles  (12 de septiembre): es una iniciativa nacida en el Consell de la

Joventut junto con el Ayuntamiento de Quart de Poblet y que actualmente la

lleva la asociación Casa de Juventud l’Amagatall.

El encuentro consiste en la realización de una paella por grupo al aire

libre en la cual el Consejo de la Juventud de Quart de Poblet proporciona la

leña, la arena, el agua sillas y mesas para todos, y carne, aceite y verduras para



aquellos  lo  soliciten.  El  resto  de  material  (utensilios  de  cocina,  especias,

paellero) lo traen los participantes. 

 Concurso  de  camisetas:  de  entre  los  grupos  participantes  el

consell  seleccionará  la  camiseta  de  grupo  que  más  le  haya

gustado y estos serán premiados con un jamón.

Desde el Consell se realizarán las siguientes tareas:

· Diseño de los tickets

· Diseño del cartel

.            Difusión de la actividad

· Concepción del sistema de gestión

· Inscripción de los usuarios durante los días 9, 10 y 11 de septiembre

· Suministro a los usuarios de: arroz, tomate, aceite y verdura

· Préstamo de sillas y mesas

· Suministro de arena y leña

o Menja’t  Quart  (13  de  septiembre): Menja't  Quart  es  una  iniciativa

nacida en el grupo gastronómico La Divina Comida de Quart de Poblet

junto  con  el  Consell  de  la  Joventut  y  el  Ayuntamiento  de  Quart  de

Poblet.

Consiste  en  una  ruta  gastronómica  por  una  selección  de  locales  del

municipio. En los locales participantes la gente consume por el precio de 1€ una

tapa  y  una  bebida,  pudiendo  ser  una  cerveza,  un  refresco  o  agua.  Cada

participante lleva un folleto, proporcionado por la organización, con un mapa

en el que están marcados todos los locales participantes. Al consumir en cada

local  se  le  entrega  una  pegatina  para  pegar  en  el  folleto.  Cuando  cada

participante ha conseguido al menos la mitad de pegatinas del recorrido y ha

rellenado la encuesta que se encuentra en el  folleto,  tiene la posibilidad de

entrar en el sorteo de un regalo.

La preparación de la actividad se divide en las siguientes partes:



- Búsqueda de los locales participantes. Explicación de la actividad y firma

del contrato por el que aceptan las normas de participación.

- Diseño  e  impresión  de  publicidad,  rediseño  de  página  web  y

actualización en redes sociales.

- Diseño y estampación de camisetas.

- Montaje del Menja't Pack y posterior venta. El Menja't Pack incluye una

camiseta,  un folleto con el  mapa de la  ruta  y  una participación para  el

sorteo de un regalo.

- Pegada  de  carteles  por  los  locales  participantes  y  por  el  resto  del

pueblo.

- Distribución de folletos.

- Colocación  de  placa  identificativa  en  la  entrada  de  los  locales

participantes.  Esto  se  realiza  el  mismo  día  de  la  ruta  para  evitar  la

sustracción de dicha placa.

- Recogida en los locales participantes de las encuestas sobre el Menja't y

realización  del  sorteo  de  regalos.  Esto  se  realiza  días  después  de  la

finalización del evento.

o Qart en viu (11, 12 y 13 de septiembre): es una iniciativa nacida de la

colaboración de la  Asociación Horta Crew, la Asociación L’Esglai Teatre

de  Quart  de  Poblet  junto  con  el  Consell  de  la  Joventut  y  el

Ayuntamiento de Quart de Poblet. Consiste en la realización de diversas

actividades artísticas.

 Inauguración de exposición de Arte Joven de Quart de Poblet

(12 de septiembre a las 20:00h). Ubicada en el segundo piso del

edificio “Quart Jove”. La idea es ofrecer a los jóvenes artistas un

espacio para poder exponer sus obras. 

 Exhibición  de  Graffiti (13  de  septiembre  a  las  10:00h)  .-  C/

Jaume Balmes. Recta instituto de Enseñanza Secundaria Senda.

Proximidades al  recinto de la  piscina  municipal  de  verano.  La

primera fase empezará como una exhibición de graffiti  y  arte



urbano  por  expertos  en  la  materia,  así  como se  convocara  a

todos  los  jóvenes  que  quieran  aprender  a  hacer  un  pequeño

taller  de  graffiti,  donde  los  artistas  anteriormente  citados  les

enseñaran  las  cosas  principales  y  pequeños  trucos  para  la

realización  de  los  mismos.DURACIÓN:  Aproximadamente  240

minutos.  PROFESORADO:  Integrantes  de  L'Horta  Crew.

MATERIAL: 100 Botes de pintura necesarios para la exhibición.

 Curso  de  Improvisación  para  niños (13  de  septiembre  a  las

10:00h). DURACIÓN: Aproximadamente 90 minutos.

 Curso de Improvisación para adolescentes (13 de septiembre a

las 12:00h). DURACIÓN: Aproximadamente 120 minutos.

 Curso de Improvisación para jóvenes (13 de septiembre a las

16:00h)  PRESUPUESTO: 350€

 Exhibición de Break (13 de septiembre a las 19:00h).

 Concierto de Rap(13 de septiembre a las 20:00h).El acceso será

gratuito.  Artistas  locales,  como  artistas  invitados,  tendrán  la

oportunidad  de  ofrecer  sus  diferentes  espectáculos  para  el

publico asistente.

 Concurso de pintura rápida de Arte Joven (14 de septiembre a

las 08:00h).

 Curso de Improvisación para jóvenes. (continuación del curso)

(14 de septiembre a las 10:00h)

 Match  de  improvisación  infantil (14  de  septiembre  a  las

18:00h).Esta será un pequeña muestra del trabajo realizado por

los alumnos del curso que se realizará el día anterior.

 Match de improvisación adolescente (14  de septiembre a las

19:00h). Esta será un pequeña muestra del trabajo realizado por

los alumnos del curso que se realizará el día anterior. La entrada

será gratuita.

 Entrega de premios de los respectivos concursos de dibujo (14

de septiembre a las 20:00h)  .

 Match de improvisación jóven (13 de septiembre a las 20:30h).



o Diseño de carteles para Mupis (Junio): se contrata a un diseñador para

que diseñe los carteles publicitarios que serán difundidos vía online a

través del blog, redes sociales y expuesto en los mupis distribuidos por

la localidad de Quart de Poblet. De la difusión se encargan los miembros

del consell y los técnicos de Quart Jove.

 Innovajove: ayudas a ideas innovadoras (todo el año):

Actividades de las asociaciones miembro que necesitan apoyo económico y

que se compromenten a incluir los sellos del CJQP, el ayuntamiento, diputación y

del IVAJ en sus artículos publicitarios. Si existe presupuesto suficiente, el consell

subvencionará parte de los costes de estas u otras actividades planteadas a lo largo

del curso 2014.

o Otakuart (julio): es una iniciativa nacida hace diez años del grupo cómic

de la Casa de Juventud l’Amagatall que se realiza en colaboración con

IES Rio Túria, Quart Jove y en especial con el Ayuntamiento de Quart de

Poblet.  Se  trata  de  un  evento  dedicado  al  cómic  y  manga  anime,

emplazado en el IES Río Túria. Consiste en dos días de actividades de

ocio diurno alternativo, que supone una preparación de tres meses de

antelación  y  cerca  de  cinco  días  para  su  recogida  y  limpieza.  Las

actividades  que  aglomera  son  de  diversa  índole  como  por  ejemplo,

deportivas,  espectáculos  de  escenario,  juegos  de  mesa,  videojuegos,

venta de productos artesanales, venta de productos comerciales, etc.

o Santa Cecília  (noviembre): es una iniciativa de la asociación musical la

Unió. A lo largo del mes de noviembre se celebran todos los años con

motivo  de  la  Santa  Cecilia,  patrona  de  la  MÚSICA,  un  sin  fin  de

actividades como: 



 Xocolatada,  Audiciones,  conciertos,  Cenas  y  otras  actividades

lúdicas  como  campeonatos  de  Futbol,  Wii,  Consolas,  Ajedrez,

Pin-pon, Truc y diferentes juegos de mesa.

Se organizarán cenas durante tres fines de semana seguidos y están

pensadas para unir tanto a los más jóvenes como a los más mayores de la

banda en un ambiente de compañerismo. Los jóvenes son los encargados

de  organizar  las  compras  y  preparativos  para  las  veladas  y  cenas.  Asñi

mismo se encargan de la limpieza y recogida del local.

o  Fiestas  temáticas.  Carnaval  y  Halloween  (febrero/ octubre):  es  una

iniciativa de la asociación musical la Unió.

Coincidiendo  con  las  Audiciones  del  segundo  trimestre  llega  el

Carnaval, el profesorado de la escuela organiza las actuaciones alrededor de

esta  temática.  La  Colla  Jove,  además,  ofrecerá  un  taller  de  disfraces  y

maquillaje. Antes de las actuaciones se realizaran juegos y bailes a ritmo de

Carnaval. 

 Cada  año  se  celebra  también  la  fiesta  de  todos  los  santos,  o

Halloween.  La  Colla  Jove  se  encarga  de  la  decoración  y  ambientación.

Organiza alguna actividad como pasaje o tunel del terror, cine y música… Se

organiza una merienda-cena, por la tarde acudirían los más pequeños a ver

la decoración y a pasar la tarde mientras meriendan, y por la noche acuden

los jóvenes y los más mayores con sus respectivos disfraces.

La finalidad de esta actividad es hacer que  los integrantes  de la

sociedad  participen  en  eventos  que  no  sean  sólo  musicales  y  ésto

contribuya  a  mejorar  y  afianzar  las  relaciones  entre  ellos.  En  la  fiesta

organizada en el 2012la participación entre 150 y 200 personas.

o Viaje de fin de curso/ Campamento de Verano/ Escola d’Estiu:  es una

iniciativa de la asociación musical la Unió.

Se ofertan diferentes alternativas con el fin de dar respuesta a todas

las necesidades y inquietudes por parte de los jóvenes. 

Se trata de ofrecer una actividad estival para todos los tramos de edad: 



 Escola d’Estiu para niños y niñas de 4 a 8 años

 Campamento de verano para niños y niñas de 8 a 14 años

 Viaje de fin de curso para jóvenes de 14 a 21 años

La  Escola d’estiu,  aunque los destinatarios  son niños  y niñas,  los

jóvenes  mayores  de  edad  son  los  encargados  de  realizar  el  proyecto  y

participar como monitores.

En cuanto al campamento, se solicita a través de la convocatoria de

la Oferta Concertada del IVAJ una de las instalaciones que ofertan, y al igual

que el proyecto de l’Escola d’Estiu, son los propios jóvenes los que diseñan

el  proyecto  con  la  finalidad  de  posibilitar  la  combinación  de  ocio  y

convivencia.

Finalmente, el viaje de fin de curso para jóvenes se realiza en un

destino que eligen los propios jóvenes, el año anterior se realizó a Kiko Park

Rural,  situado  en  el  municipio  de  Villargordo  del  Cabriel,  provincia  de

Valencia, en el parque natural de las Hoces del Cabriel, donde realizaron

actividades de multiaventura y se alojaron en casitas de madera junto al

embalse de Contreras, un entorno inolvidable en un entorno privilegiado,

rodeado de esplendorosos  paisajes  y donde pudieron prácticar  deportes

como:  Rafting,  Piragüismo,  Escalada,  Barranquismo,  Mountain  Bike,

Paintball, Pesca, Treking, etc.

o Salida  Pasquera  al  Parc  Fluvial  del  Túria: es  una  iniciativa  de  la

asociación musical la Unió.

 Durante los periodos vacacionales se ofrecen diferente actividades

de  ocio  y  tiempo  libre  para  los  adolescentes  y  jóvenes  de  La  Unió.  En

concreto en pascua se realiza un recorrido por el sendero habilitado por el

Ayuntamiento al lado del rio Túria hasta el Parc de Capçalera.

Por la tarde, se realiza una merienda pascuera al estilo tradicional

más valenciano,  con mona de pascua,  panquemao, chocolate, cuerda de

saltar  y  “empinar  el  catxirulo”.  Toda  la  actividad amenizada con música

pascuera.



Además  para  los  más  pequeños  se  realizarán  distintos  talleres:

Pintar  huevos  de  pascua,  construccions  de  cometas  y  otros  talleres  de

creatividad.

 Solicitud de Subvenciones (marzo): 

Se  solicitan  diversas  subvenciones  para  que  las  fuentes  de  ingreso  no

dependan de una única entidad. A eso se le añade que dentro de las posibilidades

del consell, muchas de sus actividades son co-financiadas por los socios (cuotas) y

los usuarios participantes como por ejemplo en: Carpa la Farrah, Paelles, Quart en

viu, o Menja’t Quart.

o Convenio con el Ayuntamiento de Quart de Poblet

o Diputación de Valéncia 

o IVAJ.

 Formación (todo el año, cursos y fechas por determinar): 

Actividades de formación básicas para que a todos los voluntarios les pueda

resultar útil.

• Erasmus +

• Curso 5 horas de fiscalidad y legalidad para asociaciones juveniles.

• Curso monitor comedor... 

 Cómo llevar la contabilidad de la asociación

• Cómo rellenar un currículum

• Cómo Solicitar y justificar una subvención

• Cómo Solicitar y justificar la Subvención a asociaciones juveniles

por concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Quart

•       Trobada Jove: fecha sugerida el 20 de Noviembre. Programa por establecer.

Es una iniciativa de la Comisión Permanente del CJQP. Se pretende crear un lugar

de encuentro no muy lejos del  municipio para mejorar  los  vínculos  de unión,b

además, se aprovechará para hacer una evaluación de Setembre Jove y para darle



forma  al  último  trimestre  del  año,  tanto  como  a  nivel  de  Consell  como  de

asociaciones.

 Servicio de imagen, imprenta,  asesoría,  préstamo de material,  etc (todo el

año): elaboración de carteles, e impresión de estos.

   Compra de material de préstamo (por determinar): equipo de música.  El

antiguo  equipo  de  música  se  estropeó  y  se  considera  que  es  necesario

reemplazarlo para prevenir necesidades futuras.

4. Presupuesto

Gastos Euros Ingresos Euros
Seguro Responsabilidad Civil 550 Ayuntamiento 5500
Quota CJCV 200 Cuotas de socios x20€ anuales 180
Setembre Jove 11200 Diputación de Valencia 600
Cena del asociaciacionismo 300 IVAJ 4000
Menja’t  Quart  (publicidad  y
camisetas)

1500 Usuarios  de  las  actividades

(discomóvil, Menja’t, Paelles...)

5000

Paellas:
baños  (600),  alquiler  sillas  y
mesas (2200), leña (1200)

4000

Carpa Farrah: discomóvil 4600
Qart en viu:

Exposición  de  Arte  Joven  de

QP (100)

Exhibición de Graffiti (350)

Curso  de  Improvisación  para

jóvenes (350)

800

Ayudas a ideas innovadoras 1000
Mantenimiento  de  servicio  de  préstamo  de

recursos (equipo de música)

600

Diseño y difusión cartel 600
Formación 600
Trobada Jove 530
TOTAL 15280 15280



5. Calendario:

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Actividades del CJQP 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 Reuniones:                       X    X    

- Mixtas
 X    X     X    X     X     X     X     X    

- Con asociaciones miembro
   X     X  X          X    X    X     

- Con asociaciones no miembro
   X                 X            

- Con consejos locales
  X    X    X         X    X     X    X  

- Con CJCV
   X    X     X   X     X     X     X    X  

Redes sociales y wordpress x x x x x x x x

 Centro de recursos x x x x X X X X X X X X X X  X X X  x X X X X X X X X X X X X X x

 Setembre Jove                   X               

 Trobada Jove            X                    


