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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 (40 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 (20 miembros aprox.)

 Sense Soles (10 miembros aprox.) 

 Cremant Muses (15 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)  asistían  más  de  7500  usuarios repartidos  aproximadamente  de  la

siguiente forma:

 Local Farrah: 1000 usuarios

 Charanga Carnestoltes Farrah: 500 usuarios

 Paellas: 2100 usuarios

 Menja’t Quart: 3000 usuarios

 Menja't l'art: 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

fiestero.

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:

 Pequeño altavoz con ruedas.

 Proyector.

 Pantalla.

 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.

 Reuniones periódicas para revisar cuentas (trimestralmente).

 Subvenciones: convocatorias, asesoramiento y 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 a través de cartelería impresa, del worpress

del Consell, del facebook y comunicación con Quart Jove (el  servicio de juventud de

Quart de Poblet).

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 si se consiguen la

subvención del ayuntamiento de Quart de Poblet, la de Diputación de Valencia y la de

Conselleria de Benestar Social. Se puede solicitar una subvención InnovaJove a lo largo

de todo el  2016,  puesto que es una medida para  apoyar  las actividades sugeridas

después de programar el  proyecto de actividades,  de forma que ninguna iniciativa

tenga que esperar al año siguiente para su ejecución si puede realizarse en 2016.

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 35 años, ambos inclusive.

  Aunque  no  será  necesario  que  la  actividad  la  lleven  a  cabo  más  de  una

asociación miembro, en el  caso de que se presenten más de un proyecto, tendrán

preferencia de financiación aquellas actividades ideadas y ejecutadas por dos o más

asociaciones miembro del Consell.

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  2016 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 con los técnicos y el concejal de juventud del Ayuntamiento.

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

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  cuota  del  Consell  de  Joventut  de  la  Comunitat  Valenciana

(CJCV).

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.



 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

 Reuniones (durante todo el año): 

o Mixtas con el Ayuntamiento de Quart de Poblet (Técnicos de Juventud y

el Concejal.)

o Asambleas del Consell de Joventut.

o Reuniones de la Comisión Permantente.

o Asistencia  a  reuniones  de  otras  entidades  de  las  que  el  CJQP  es

miembro  (CJCV,  Grupo  de  Trabajo  de  Asociaciones,  Consell  de  la

Dona...)

 Setembre Jove (septiembre): 

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

de Fiestas (Mayo)



o Local la Farrah. C/La vega nº11

 Carnelstoltes

 Fiesta de polvos holi

o Cena del asociacionismo 

o Paelles 

 Concurso de camisetas

o Menja’t Quart 

 Concurso cena

 Menja't Pack

 Batucada

 Photocall

o Menja't l'art

 Concurso de MICRORELATOS Y POESIA.

 Taller revista literaria

 Wikipédia Take

 Bookcrossing

 Libro solidario 2016

o Diseño de carteles para Mupis (Junio)

 Setembre Jove

 Menja't Quart

 Menja't l'art

 Carnelstoltes la Farrah



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

o Publicación impresa de Amagatall.

o Agenda 2017 ilustrada y diseñada por los socios de Amagatall

o Por determinar

 Solicitud de Subvenciones (febrero): 

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): 

• por determinar

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

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

  Compra de material de préstamo (cámara de vídeo y trípode).

 Compra de material fungible. 

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 2016, y las memorias de actividades de 2008, 2012-

2015.

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

https://www.facebook.com/cjQuart
http://cjqp.wordpress.com/


 Reuniones: 

o Mixtas con el Ayuntamiento de Quart de Poblet (Técnicos de Juventud y

el Concejal.)

o Asambleas del Consell de Joventut.

o Reunión de la Comisión Permantente.

o Asistencia  a  reuniones  de  otras  entidades  de  las  que  el  CJQP  es

miembro  (CJCV,  Grupo  de  Trabajo  de  Asociaciones,  Consell  de  la

Dona...)

 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.

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 Local la Farrah (septiembre): es una iniciativa de la asociación juvenil la

Farrah  en  colaboración  con el  CJQP y  el  Ayuntamiento  de  Quart  de

Poblet.

 Carnestoltes La Farrah: el viernes a las 18:00h  con pasacalles y

charanga.

 Fiesta de polvos Holi: uno de los días se reunirá a los cuarteros

para colorear con polvos las calles y la gente.



 Cena  del  asociacionismo (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  (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 tres días previos a la actividad.

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

 Préstamo de sillas y mesas.

 Suministro de arena y leña.

 Recogida de sillas y mesas.



Se necesitan para ejecutar dichas tareas dos trabajadores para inscribir a los

participantes  durante  tres  días  previos  a  la  actividad,   y  a  otros  16-17

trabajadores para realizar la actividad el día de paellas, dedicando cada persona

una media de 8-10 horas al evento (de 17:00 a 03:00). Es una actividad que

implica  lidiar  con  más  de  2000  personas  y  que  supone  una  gran  carga  de

trabajo  por lo que se  ha decido que este  año se haga contrato por  obra  y

servicio a todos los jóvenes implicados en la realización de la actividad, y que

perciban una remuneración acorde al esfuerzo y las horas trabajadas. Todos los

trabajadores serán jóvenes menores de 30 años.

o Menja’t Quart (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 y este año 2016 cumple su

undécimo aniversario.  Por ser el XI aniversario de la Ruta Gastronómica Menja’t

Quart,  contratará  una  batucada,  y  colgaremos  dos  lonas  “photocall”  en dos

puntos de la ruta. Se celebrará el día 10 de septiembre.  

La ruta comenzará a las 10:30h y terminará a las 20:00h.A partir de las 20h

comenzará el final de fiesta en el local del coro masculino de Quart (Farinelli) con la

actuación de un Dj y se extendió hasta la hora de cierre de dicho local.

Consiste  en  una  ruta  gastronómica  por  una  selección  de  locales  del

municipio. En los locales participantes la gente consume por el precio de 1,20€ 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 Menja't l'art (septiembre): es una iniciativa nacida de la colaboración de

la Asociación Divina Comida 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 a lo largo del mes de 

septiembre.

Se desarrollará a lo largo del mes de septiembre de 2015, realizándose en varias fases 

que a continuación se van a describir.

o Concurso de MICRORELATOS Y POESIA.

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.

PRESUPUESTO: 760€ (premios)

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”.

Habrán 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€

o Taller REVISTA LITERARIA.

UBICACIÓN: Cualquier sala del edificio “Quart Jove” o a su defecto el edificio Espai de 

Creació Jove “El Matadero”, que tenga material para

realizar proyecciones.

DURACIÓN: 4 sesiones de 180 minutos, a 1 sesión por semana.

EDADES: + 14 Años

MATERIAL: Cada participante deberá aportar su material.

PRESUPUESTO: 500€

El objetivo será la elaboración de una revista literaria, con ello fomentar la literatura y 

la expresión literaria. Se aprenderá a realizar una revista literaria desde las bases 

periodísticas hasta su impresión y publicación. El objetivo final es que pueda 



convertirse en un grupo con continuidad, y la impresión trimestral de una revista 

literaria.

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen a partir de 12 años.

Habrá un máximo de 15 participantes.

o  WIQUIPÉDIA TAKE Quart de Poblet 2016.

UBICACIÓN: Entorno urbano del municipio de Quart de Poblet.

DURACIÓN: Todo el día.

MATERIAL: El proporcionado por Quart Jove.

PRESUPUESTO: 0€

“Viquipédia Pren la teua ciutat” es un día a lo largo del cual se realizarán fotografías de

contenido libre. Concurso donde los participantes compiten para tomar tantas 

fotografías como sea posible de los lugares de interés turístico o concretos de una 

localidad para los artículos de Wikipedia que las necesiten.

o  BOOKCROSSING.

UBICACIÓN: Entorno urbano del municipio de Quart de Poblet.

DURACIÓN: Todo el año.

MATERIAL: Libros a elegir y espacios urbano tanto privados como públicos.

PRESUPUESTO: 150€

Se trata de habilitar diversos espacios donde la gente pueda intercambiar libros con 

otros autores. Se dejará un libro con una nota escrita (totalmente abierta: puede ser 

opinión sobre el libro, o porqué lo compartes,....), otra persona lo recoge y a cambio 

deja otro. Se habilitará un blog en internet (o un espacio en la web de Quart Jove) 

donde la gente puede ver el seguimiento del libro, es decir, que lectores tienen tienen 

cada libro en su posesión y que puedan expresar opiniones y experiencias.

o LIBRO SOLIDARIO 2016.

La actividad consiste en hacer una colecta de libros con la finalidad de venderlos al 

pueblo y, con el dinero recaudado, colaborar con una ONG relacionada con la 

educación de los jóvenes en los países del tercer mundo (AIDA ONG, por ejemplo).

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 comprometen a incluir los sellos del CJQP, el Ayuntamiento, Diputación y del 

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

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

2016.

 Publicación impresa de Amagatall. C.J. L’Amagatall es una casa de 

juventud que permite a los jóvenes asociados realizar proyectos 

autogestionados de gran envergadura. El grupo cómic, uno de los más 

longevos de la casa, busca financiación para poder hacer frente a los 

gastos de imprenta de uno de sus últimos proyectos, un cómic 

colaborativo con varios dibujantes de Quart de Poblet. El grupo cómic 

corre con el resto de gastos: creación, difusión y distribución.

Ejemplares: 1000 copias.

 Agenda 2017 ilustrada y diseñada por los socios de Amagatall:  se 

elaborará un listado con los días festivos absurdos de cualquier parte del 

mundo y se recopilarán en formato Agenda anual para el año 2017. El 

diseño e ilustraciones serán realizados por miembros de Amagatall. La 

agenda se regalará a partir de febrero hasta fin de existencias.

Ejemplares: 1000 copias.

  Solicitud de Subvenciones (febrero-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: Local la Farrah, Paelles, Menja't

l'art, 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.

• por determinar en función de las necesidades de las 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): Cámara  de  video.  El

Consell necesita una cámara de video con mucha calidad de imagen para que

los vídeos que re graben con ella sean de la mayor calidad.

 Compra de material fungible: material de papelería, tinta de impresora, cuños,

panfletos y productos de diversa índole que se consumen en el transcurso de

un año y que es necesario renovar periódicamente.

4. Presupuesto

Gastos Euros Ingresos Euros
Seguro Responsabilidad  Civil 600 Ayuntamiento 7600
Quota CJCV 200 Cuotas de socios x20€ anuales 200

Setembre Jove 13360 Diputación de Valencia 1200
Cena del asociacionismo 300 IVAJ 4500
Menja’t Quart:
publicidad  y camisetas
Batucada
Photocall
Concurso cenas
Concurso Jamón
Menja't Pack

1000 Usuarios de las actividades 

(Paelles...)

5000

Paellas:
alquiler sillas y mesas (3000), 
leña (1500), Comida (1500)
Nóminas  trabajadores., pago 
de 180 horas  de servicio 
(3600)

9600

Farrah:
Charanga (350)
Fiesta  de los polvos (350)

700

Menja’t l’art
Concurso de MICRORELATOS Y
POESIA . (760)

1760



Taller REVISTA LITERARIA . 
(500)
WIQUIPEDIA TAKE 0€
BOOKCROSSING 150€
LIBRO SOLIDARIO 2016 150€
Cartelería y publicidad . 200€

Ayudas  a ideas  innovadoras 

-Libro Amagatall colectivo (1000)

-Agenda  2017 (1000)

- Por determinar (200)

2200

Mantenimiento de servicio de préstamo de 

recursos (Videocámara)

600

Compra de material  fungible 640
Transporte para acudir a reuniones (CJCV) o gestión

de actividades

100

Diseño  y difusión  cartel 600
Formación 200
TOTAL 18500 18500

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 (por determinar)                               


