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ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar 
(marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido) 

PROVECTO 

PROMOTOR/ES 

AMBITO 1 
EDUCACIÓN 

AMBITO 2 
CULTURA 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 

2 Formación en instrumentos y metodologías para la participación 
ciudadana 

3 Superación de la brecha digital 

4 Educación en el ocio y tiempo libre 

5 Animación a la lectura 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico del 
distrito 

2 Promoción de los recursos y expresiones culturales existentes 
en el distrito 

3 Promoción de artes tradicionales 

4 Promoción de expresiones artísticas minoritarias 

5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 

6. Otras ...... 
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AMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

AMBITO4 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios 

2 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales 

3 Conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

4 Soledad y personas mayores 

5 Desarrollo de actividades de detección y actuación contra la 
pobreza infantil en el barrio 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 

2 Movilidad sostenible 

3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

4 Vida saludable 

5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 
limpieza ... ) 

6. Otras ...... 
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1-. PROPUESTA DEL PROYECTO 

Desde la CoVV1.isióV\ de Festejos del barrio Parque VeV\ecia se quiev-e foVV1.eV\tav- UV\O.S iV\iciativas 

pav-a el distv-ito de Torrev-o, iVV1.pulsaV\do la actuaciÓV\ eV\tv-e sus veciV\oS. Dic/ttas actividades 

tieV\eV\ coVVl.o VV1.isióV\ el iV\spirnv- y volvev- a teV\ev- esas 90.V\aS de v-etoVV1.av- UV\O. V\OV-VVl.alidad, UV\O. 

ilusióV\, volvev- a vibrnv- eV\ la calle COV\ los V\uestv-os, coVV1.partieV\do, vivieV\do y expev-iVV1.eV\taV\do 

cada VV1.oVV1.eV\to coVVl.o ÚV\ico. 

Nuestv-o pv-oyecto esta v-elacioV\ado COV\ la Culturn, la EducacióV\ y el Medio AVV1.bieV\te todas ellas 

SOV\ UV\O. FueV\te COV\ 9rnV\ valov- parn la sociedad y eso quev-eVVl.oS trnV\SVVl.itiv-, pev-o V\OS 

ceV\trnv-eVVl.oS sobv-e todo eV\ la EducaciÓV\. 

2. FASES 

• CoVVl.o pv-iVV1.ern Fase teV\dv-ÍaVV1.os áVV1.bito EducaciÓV\, COV\Sta de la aV\iVV1.aciÓV\ a la lectuv-a 

VV1.ediaV\te UV\ cueV\ta cueV\toS. Recv-eav-, divertir- coV\ UV\O.S /ttistov-ias sobv-e V\uestv-a V\iví..e:z., o 

V\Uestv-o Futuv-o o pov-que V\O de UV\O. i/usiÓV\ que V\OS atrnpa y foVV1.eV\ta el aVVl.ov- pov- la lecturn. 

• La se9uV\da Fase eV\9loba el áVV1.bito Culturn, pv-oVV1.ocioV\O.V\do las expv-esioV\eS artísticas 

VV1.ediaV\te UV\ tallev--espectáculo de pev-FusióV\ AFv-icaV\a y Brnsileví..a, llaVV1.ado /ttoy eV\ día 

Batucada. Su daV\:z.a y el SOV\O.V- de sus taVV1.bov-es despierto.V\ las 90.V\aS de v-euV\iÓV\, de 

coVV1.partiv-, doV\de el v-itVV1.o /ttace vibv-av- a la 9eV\te. 

• Y coVVl.o tev-cev-a y últiVV1.a Fase abav-ca el Medio AVV1.bieV\te / EducaciÓV\ a la v-espoV\sabilidad 

ciudadaV\a, to.V\ iVV1.portaV\te sobv-e todo parn V\uestv-os pequeví..os, quieV\eS debeV\ de apv-eV\dev

que el Reciclaje es UV\ acto que a la lav-90. aporta UV\OS beV\eFicios to.V\ 9v-o.V\des coVVl.o el MuV\do 

eV\ el que viveV\, pov- ello se les quiev-e eV\Seví..av- coVVl.o v-ecic/av- aquella caVV1.iseta que ya V\O le 

gusta, o esa que es VVI.U!:J siVV1.ple y se queda al FiV\al del cajóV\, .... VVl.uestv-a el Cioya que tieV\eS 

deV\tv-o y cv-ea, dale UV\O. se9uV\da oportuV\idad a esa descolov-ida caVV1.iseta. 

https://teV\dv-�aVV1.os
https://ceV\trnv-eVVl.oS
https://quev-eVVl.oS


3. PRESUPUESTO 

Parn la 1-0 fase se pv-esupuesta UV\ gasto apv-oxiVV1.ado de UV\OS qoo€ que eV1.globa a los 

pv-ofesioV1.ales que v-eal1�aV"ÍaV1. dic/;,.a actividad, 

Desglose : 

la 2º fase teV1.dv-ía UV\ gasto de UV\OS i:ó00€ que 

°igualVV1.eV1.te eV1.globa toda la actividad col'\ VV1.atev-iales V1.ecesav-ios parn su desav-v-ollo, y parn la 3 

fase supoV1.dv-ía UV\ gasto apv-oxiVV1.ado de 500€ COV\ VV1.0V1.itov-es, piV1.turn y accesov-ios. 

1- 0 fase qoo€ 

2 º fase i:ó00€ 

3 ° fase 500€ 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Este pv-oyecto se podv-ía llevav- a cabo desde el VV1.es de JuV1.io /;,.asta DicieVV1.bv-e del pv-eseV1.te avío, 

eligieV1.do los fiV1.eS de seVV1.aV1.a que VV1.ás se adaptaseV\ parn podev- participav- la VV1.ayov-ía de la 

veciV1.dad. 

s. CONCLUSIÓN 

Nuestv-o pv-oyecto se basa eV\ el v-espeto, eV1. coVV1.partiv- eV1.tv-e V1.osotv-os VV1.iSVV1.os y eV\ ofv-ecev- esa 

uV1.ióV1. que a veces se va pev-diéV1.do eV\ esta sociedad. 

https://pev-di�V1.do
https://VV1.iSVV1.os
https://eligieV1.do
https://pv-eseV1.te
https://igualVV1.eV1.te

	untitled1: PARQUE VENECIA VIBRA
	untitled2: COMISION DE FESTEJOS LA GONDOLA DE PARQUE VENECIA
	untitled3: Yes
	untitled4: Off
	untitled5: Off
	untitled6: Off
	untitled7: Yes
	untitled8: Off
	untitled9: Off
	untitled10: Off
	untitled11: Off
	untitled12: Yes
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off


