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Menys Graus es una asociación juvenil constituida en 2010 que 

promueve alternativas de ocio en Mislata formada por jóvenes de distintas 

disciplinas con formación específica en prevención y reducción de conductas 

de riesgo.  

Apostamos por el ocio saludable pensado por jóvenes y para jóvenes. 

Uno de los proyectos más potentes de Menys Graus es Mislata ON, que ofrece 

una alternativa de ocio a las personas jóvenes de Mislata entre 13 y 30 años en 

horario nocturno. 

Las características más relevantes del proyecto son: 

• Promueve hábitos saludables y alternativas de ocio no consumistas.   

• Está abierto a toda la población juvenil del municipio, de manera 

igualitaria. 

• Es gratuito, por lo que el poder adquisitivo no es una barrera para 

disfrutar del tiempo libre.  

• Fomenta el uso de los espacios municipales en horarios en los que de 

otra manera permanecerían cerrados, maximizando el rendimiento de 

las instalaciones públicas 

• Acerca a los jóvenes a los recursos del Ayuntamiento; es una buena 

forma de dar a conocer los espacios públicos para potenciar su uso 

entre los jóvenes.  

 

A continuación, presentamos un informe de resultados de la edición Mislata 

ON 2014 formada por las fases Carnestoltes (febrero), Splash (junio) y 

Halloween (octubre/noviembre).  
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1. Actividades  

2. Asistencia 

3. Evaluación de los usuarios 

4. Campaña de comunicación: resultados y repercusión en medios. 

a. Publicidad exterior 

b. Informe de redes sociales 
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1. Actividades 
 

Carnaval 

VIERNES 21 FEBRERO SÁBADO 22 FEBRERO 

Centre Jove del Mercat Centre Jove del Mercat 

• Taller de carteras de comic 

• Hamma 

• Taller de percusión 

• Twister gigante 

• Just Dance 2014 

• XBOX 

• Juegos de mesa 

• Hombre lobo 

• Taller de pulseras 

• Taller de baile 

• Taller de chapas e imanes 

• Just Dance 2014 

• XBOX 

• Juegos de mesa 

• Hombre lobo 

VIERNES 28 FEBRERO SÁBADO 1 MARZO 

Centre Jove del Mercat Centre Jove del Mercat 

• Taller de disfraces 

• Maquillaje de carnaval 

• Cakepops 

• Wii 

• Ultrastar 

• Juegos de mesa 

• Hombre lobo 

• Taller de peluches  

• Taller de masajes 

• Fotos fluorescentes 

• Wii 

• Ultrastar 

• Juegos de mesa 

• Hombre lobo 

 

En la fase de Carnaval podemos destacar como actividades nuevas él, taller de 

percusión taller masajes, taller de cakepops, el taller de peluches con calcetines. 

Actividades que tuvieron muy buena acogida por parte de todos los 

participantes y que fueron valoradas de manera muy buena. 
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Verano 

VIERNES 21 JUNIO SÁBADO 22 JUNIO 

Piscina Colegio Amadeo Tortajada 

• Concurso “Mira quien Salta” 

• Aquagym 

• Taller de bolsas de tela y 

complementos 

• Videojuegos  

• Jugger gigante 

• Futbol “Rey de la Pista” 

• Juegos de mesa  

VIERNES 27 JUNIO SÁBADO 28 JUNIO 

Piscina Colegio Amadeo Tortajada 

• Juegos acuáticos 

• Aquagym 

• Pulseras de gomitas 

• Trenzas para el pelo 

• Básquet “Rey de la Pista” 

• Jungle gigante 

• Jugger 

• Juegos de mesa 

 

Dentro de la fase de verano, podemos destacar las noches de los viernes en la 

piscina con una amplia variedad de actividades dentro y fuera del agua. Se 

amplió la oferta a dos noches puesto que los jóvenes lo demandaban en las 

evaluaciones de la fase de verano del 2013. 

Los sábados fueron actividades deportivas, un mini torneo de futbol y otro de 

baloncesto, y como deporte nuevo y no menos importante contamos con la 

Asociación Valenciana de Jugger. 
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Hallowen 

VIERNES 24 OCTUBRE SÁBADO 25 OCTUBRE 

Centre Jove del Mercat Centre Jove del Mercat 

• Taller de cocina “Palmeritas” 

• Taller de baile 

• Taller de velas de colores 

• Hamma 2.0 

• FIFA 

• Juegos de mesa 

• Ping Pong 

• Hombre lobo  

• Taller de Cocteles saludables 

• Taller de pulseras y collares de 

trapillo 

• Decoración de libretas 

• Callo of duty 

• Juegos de mesa 

• Ping Pong 

• Rol en vivo 

SÁBADO 1 NOVIEMBRE DOMINGO 2 NOVIEMBRE 

Casa Sendra Casa Sendra 

• Casa del terror • Casa del terror 

 

En esta fase la mayoría de actividades has sido diferentes y más novedosas 

que en anteriores  fases, y también cabe destacar los dos días de pasaje del 

terror que debido a la buena acogida del 2013, decidimos hacer un pase el sábado 

por la noche para lo más jóvenes y otro pase el domingo para toda la población 

en general. 
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2. ASISTENCIA  
 

FASE FEBRERO.  

✓ Mislata ON… per la vesprada!  
 

Ubicación: CEIP Amadeo Tortajada 

Actividad estrella: Torneo de fútbol 

Asistencia: 46 personas 

  

✓ MISLATA ON CARNESTOLTES  
 

Ubicación: Centre Jove del Mercat. 

Total de usuarios: 248 jóvenes.  

 
 

La siguiente tabla detalla la proporción de usuarios que participó en las 

actividades destacadas de cada día. 

21 de febrero: taller de percusión 

22 de febrero: baile 

28 de febrero: taller de cakepops 

1 de marzo: taller de masajes 
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FASE  JUNIO.  

✓ Mislata ON… per la vesprada!  
 

Ubicación: Parque Felipe Bellver 

Actividad estrella: Torneo 3x3 de básquet 

Asistencia: 40 personas 

 

✓ Mislata ON SPLASH! 
Ubicación: Piscina Municipal, CEIP Amadeo Tortajada y Pistas Pabellón Quint.  

Total de usuarios: 945 jóvenes.  

 
 

Las actividades que más destacaron en cada noche fueron:  

20 junio: baño libre 

21 junio: torneo de fútbol 

27 junio: baño libre 

28 junio: torneo de básquet 
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FASE OCTUBRE/NOVIEMBRE.  

✓ Mislata ON… per la vesprada!  
 

Ubicación: Pistas Pabellón El Quint 

Actividad estrella: Torneo 3x3 Básquet 

Asistencia: 30 personas 

 

✓ Mislata ON HALLOWEEN  
Ubicación: Centre Jove del Mercat y Casa sendra.  

Total de usuarios: 444 jóvenes. 
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En cuanto a actividades que tuvieron más éxito podemos destacar:  

24 octubre: Palmeritas y croissants / 

taller de velas 

25 octubre: Cócteles saludables 

1 noviembre: pasaje del terror 

2 noviembre: pasaje del terror 
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3. EVALUACIONES DE LOS USUARIOS 
 

Cada participante de Mislata ON tiene a su disposición una ficha para dar su 

opinión sobre las actividades, el horario, el emplazamiento y sugerir ideas 

sobre actividades que le gustaría realizar.  

En esta edición de Mislata ON se han realizado actividades acuáticas y baño 

libre, deportes como fútbol y básquet, baile y talleres de cocina y el ya 

tradicional pasaje del terror en halloween. Los participantes lo han valorado de 

la siguiente forma: 

 
 

Los usuarios de Mislata ON reafirman que el ocio nocturno cubre 

satisfactoriamentre sus necesidades de ocio en Mislata.  

 
 

En 2013 volver a abrir la Piscina Municipal por la noche de forma gratuita fue la 

petición más repetida, junto con más actividades deportivas. Esta edición 2014 

¿Cómo valoras las actividades?
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así lo hicimos y en los datos se refleja el éxito que ha tenido entre la 

población joven de Mislata.  

 En cuanto a la petición de más deporte, este año como novedad se ha  

introducido una Liga de fútbol, viernes y sábados, de Noviembre a Diciembre a 

la que se han apuntado un total de 56 jóvenes.  

 Además, previo a todas las fases, este año se ha realizado un Mini 

Mislata On para jóvenes de entre 12 y 18 años en las que, generalmente, se 

organizaban actividades deportivas de fútbol y básquet.  

 

¿Qué actividades nuevas te gustaría realizar?  

En cuanto a esta pregunta, también incluida en la encuesta de valoración, las 

actividades que más se proponen por parte de los y las jóvenes de Mislata son;  

- Fútbol 
- Básquet 
- Baile (diversas modalidades como danza del viente, 

funky o zumba) 
- Actividades acuáticas en la piscina 
- Balonmano 
- Torneo de PS4 
- Ajedrez 
- Manualidades 
- Talleres de cocina  
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3. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN  

 
Este año, la campaña de comunicación de Mislata ON ha reforzado las 

acciones en publicidad exterior y en el área de relaciones públicas. Destaca 

también el trabajo informativo a pie de calle y los repartos de información en 

institutos.  

Se ha mantenido también la fuerte apuesta de Menys Graus por Internet y las 

Redes Sociales, continuando en la línea definida por la estrategia de 

comunicación de la asociación e incorporando Instagram.  

a. PUBLICIDAD EXTERIOR 

 

Graffiti Mislata ON actualizado cada fase 

 

Lona en la salida del Metro 
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Mupis de la Fase Carnestoltes 
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Luminoso Mislata ON 
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b. INFORME DE REDES SOCIALES 

Menys Graus 
 

    FACEBOOK     

 

    

 

nov-13 nov-14 
 TOTAL 267 347 
 NUEVOS   80 
 % CRECIMIENTO   29,96% 
 

    INSTAGRAM     

 

    

 

may-14 nov-14 
 TOTAL 18 98 
 NUEVOS   80 
 % CRECIMIENTO   444,44% 
 *cuenta iniciada en mayo 2014 

   

    TWITTER     

 

    

 

nov-13 nov-14 

 TOTAL 214 312 
 NUEVOS   98 
 % CRECIMIENTO   0,46 
 

    WEB menysgraus.org     

 

    

 

nov-13 nov-14 

 TOTAL VISITAS 556 8003 
 NUEVOS   7447 
 % CRECIMIENTO   1339,39% 
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Mislata ON 

   FACEBOOK     

   

 

nov-13 nov-14 

TOTAL 201 325 

NUEVOS   124 

% CRECIMIENTO   61,69% 

   

   TWITTER     

   

 

nov-13 nov-14 

TOTAL 148 272 

NUEVOS   124 

% CRECIMIENTO   83,78% 

    


