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INTRODUCCIÓN
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 12 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 la juventud a los recursos del Ayuntamiento, es una buena forma de dar a
conocer los espacios públicos para potenciar su uso entre la población joven.
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ACTIVIDADES
1ª FASE "CARNESTOLTES"

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

VIERNES 12 DE FEBRERO

SÁBADO 13 DE FEBRERO

Centre Jove del Mercat

Centre Jove del Mercat

Cocina en Italiano: Pizzas
Funky
Taller de crema exfoliante
Mistery Room
Juegos de mesa
Wii
Ping – Pong
Hombre Lobo

•
•
•
•
•
•
•
•

Conoce tu sexo
Origami Gigante
Plantas vs Zombies
Inicación a la defensa Personal
Juegos de Mesa
Wii
Ping – Pong
Hombre Lobo

VIERNES 19 DE FEBRERO

SÁBADO 20 DE FEBRERO

Centre jove del mercat

Centre jove del mercat

Photocall Flourescentes
Maquillaje Flourescentes
Guerra de Periodiscos
Juegos de mesa
Wii
Ping – Pong
Hombre Lobo

VIERNES 19 DE FEBRERO

•
•
•
•
•
•
•

Galletas de Chocolate
Broches de Fofuchas
Inicación de Bailes Latinos
Juegos de mesa
Wii
Ping – Pong
Hombre Lobo

•

Jugger (Taller y juego)

CEIP Gregorio Mayans

Las actividades de esta primera fase se realizaron en el Centre Jove del Mercat y como
novedad, con el fin de poder ofrecer la apertura de dos espacios de ocio nocturno
alternativo al mismo tiempo se añadió la actividad de Jugger en el CEIP Gregorio Mayans.
En esta fase contamos con una monitora especializada en Sexología para la realización del
taller “Conoce tu Sexo”, con monitor de Bailes Latinos que fue el encargado de impartir el
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taller de iniciación de bailes latinos y con una monitora de Funkyque impartió dicho taller.
Para la realización de la actividad de Jugger, contamos con los voluntarios y voluntarias de
la Asociación Valenciana de Jugger, con el fin de fomentar el asociacionismo, quienes se
encargaron de enseñar a los y las jóvenes la creación de armas para jugar y de explicar las
normas del juego para después practicarlo.
El resto de actividades programadas, fueron pensadas con la idea de que fueran lo más
atractivas y novedosas para la juventud que participa en las noches de Mislata ON, de cada
día podemos destacar las siguientes actividades:
•

Viernes 12: Cocina en italiano, Pizzas y el juego de escape MisteryRoom.

•

Sábado 13: Destacar la participación en el taller Conoce tu sexo y en el taller de
iniciación a la defensa Personal.

•

Viernes 19: La actividad Guerra de periódicos fue la actividad que más impactó a los y
las participantes, ya que no era actividad conocida para ellos, que les hizo liberar
adrenalina y pasar un rato divertido y el Jugger ya que es una actividad que hacemos al
menos una vez al año puesto que es muy demandada.

•

Sábado 20: El taller de Galletas de Chocolate fue el más visitado.
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2ª FASE "SPLASH"

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIERNES 17 DE JUNIO

SÁBADO 18 DE JUNIO

Piscina Municipal de Verano

Pistas Exteriores de la Canaleta

Baño libre
Juegos acuaticos
Waterpolo
Taller de trenzas
Taller de Pintauñas
Tatuajes de Henna
Juegos de mesa
Wii
Ping – Pong

•
•
•
•
•
•
•

Futbol
21 de Basquet
Jugger
Laser Game
Juegos de Mesa
Wii
Ping – Pong

VIERNES 24 DE JUNIO
Piscina Municipal de Verano
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baño libre
Juegos acuaticos
Waterpolo
Taller de trenzas
Taller de Pintauñas
Tatuajes de Henna
Juegos de mesa
Wii
Ping – Pong

Las actividades de esta fase se realizaron en la Piscina Municipal de Verano y en las pistas
exteriores de la canaleta, puesto que son actividades más deportivas y se realizan en
espacios abiertos
En esta fase contamos con tres socorristas para realización de las actividades en la piscina
encargados de la vigilancia del baño libre y para la realización del Waterpolo. Para la
realización del Laser Game contamos con dos monitores especializados de una empresa de
Laser Game en aire libre.
Tras la realización del curso de “Com treballar des de l´animació la prevenció del consum de
drogues en espais d´oci” con la UPCCA pudimos contar con mediadores en prácticas, esto
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hizo que pudiéramos realizar más actividades y todas ellas dinamizadas.
Las actividades más destacadas y mejor valoradas por los y las jóvenes en esta fase, son las
noches de piscina y el Laser Game.
En esta fase solo realizamos tres noches, puesto que el sábado 25 no podíamos contar con
ningún espacio municipal debido a la celebración de las elecciones generales el domingo
26 y muchos espacios son colegios electorales.
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3ª FASE “HALLOWEEN”

•
•
•
•
•
•
•
•

•

VIERNES 21 DE OCTUBRE

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

Centre Jove del Mercat

Centre Jove del Mercat

Cocina: Crêpres
Kung Fu
Masterclass de Improvisación
Hamma Pokemon
Juegos de mesa
Video Juegos
Ping – Pong
Hombre Lobo

•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de llaves y llaveros decorados
Primeros auxilios
Baile Urbano.
Fotografía con el móvil
Juegos de Mesa
Wii
Ping – Pong
Hombre Lobo

VIERNES 29 DE OCTUBRE

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

Casa Sendra

Casa Sendra

Pasaje del Terror
22:30 – 2:00
12 – 30 Años

•

Pasaje del Terror
18:00 – 21:00
Para todos los públicos

LUNES 31 DE OCTUBRE
Casa Sendra
•

Pasaje del Terror
22:30 – 2:00
12 – 30 Años

La fase de Halloween es la más concurrida de las tres, puesto que el pasaje del terror es la
única alternativa de ocio que hay en Mislata para celebrar este día.
En esta fase realizamos 5 días, dos de actividades en el Centre Jove del Mercat y tres días de
pasaje del terror en Casa Sendra.
Algunas de las actividades de esta fase fueron realizadas por gente externa a la asociación, Nelo
Gómez fue el encargado de realizar la Masterclass de Improvisación, una monitora de baile fue
quien se encargó del taller de Baile Urbano, un estudiante de enfermería fue el encargado de
realizar el taller de primeros auxilios, una estudiante de Comunicación audiovisual fue la
encargada de realizar el taller de fotografía con el móvil y para el taller de Kung Fu contamos
con la colaboración de la Asociación Wudang Valencia.
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Al igual que en la fase de verano pudimos contar con algunos de los mediadores y mediadoras
en prácticas del curso “Com treballar des de l´animació la prevenció del consum de drogues en
espais d´oci” que realizamos con la UPCCA.
Para la realización del pasaje contamos con la ayuda de 12 jóvenes voluntarios y voluntarias
asiduos a nuestras actividades tanto de Mislata ON como de Menys Graus.
Este año ampliamos el pasaje del terror a tres días debido a la demanda de años anteriores, se
realizaron dos pases en horario de 22:30 a 2:00 para jóvenes de 12 a 30 años y un último pase
en horario de 18:00 a 21:00 para todos los públicos.
La valoración general de esta fase por parte de los y las jóvenes es muy positiva, valorando el
esfuerzo y dedicación que esta fase requiere por su complejidad, horas de trabajo y dedicación.
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TORNEO DE FÚTBOL MISLATA ON
21 DE OCTUBRE – 26 DE NOVIEMBRE
CEIP Amadeo Tortajada
•

Torneo de fútbol Mislata ON

Debido a la buena acogida de la “Torneo Mislata ON” que realizamos durante al año 2015,
decidimos continuar con nuestra actividad deportiva nocturna sin árbitros y además
haciendo involucrando en la organización a los participantes. En la actividad participaron 12
equipos de 5 a 10 jóvenes de 16 a 30 años de edad, y se realizó las noches de viernes y
sábado en horario de 22:30 a 1:00h. Desde el 21 de octubre al 26 de noviembre en el patio
del CEIP Amadeo Tortajada.
Cabe destacar, que este año desde la asociación hemos decidido que los participantes se
hicieran responsables de cada uno de los partidos, siendo ellos mismos los encargados de
supervisar y anotar el resultado de los partidos que jugaban, demostrando que otra forma
de hacer deporte es posible, donde la deportividad y las ganas de divertirse están por
encima de la competitividad. El equipo ganador del torneo fue premiado con una
equipación con su nombre.
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MEDIACIÓN
VIERNES 2 SEPTIEMBRE
Fiestas populares de Mislata
•

Mediación

Dentro del proyecto de Mislata ON, se incluye también la mediación de la campaña “Sexo
Drogas y Mediación” durante las fiestas populares de Mislata.
En esta campaña el equipo de mediación, que se basa en la educación entre iguales, se
encarga de sensibilizar e informar a las personas jóvenes sobre temas relacionados con
el uso y abuso del alcohol y otras sustancias adictivas. Para interactuar e intercambiar
información con la gente se recurre a una pequeña encuesta sobre las causas del consumo
de alcohol.
Los y las mediadoras de esta campaña trabajan con una encuesta sencilla, que les sirve para
interactuar con la juventud, además dicha encuesta permite recoger una serie de datos
que, analizándolos posteriormente, pueden encaminar las medidas en prevención dirigidas
a los y las jóvenes.
En la misma plaza mayor se habilitó un stand donde se podían encontrar materiales y
folletos informativos, preservativos y un circuito en el que se utilizan unas gafas alcovistas,
que simulan el estado de la persona tras el consumo de alcohol, y con ellas pueden ver
cómo el cerebro actúa de forma más lenta y la capacidad de reacción es menor.
Paralelamente se habilitó una actividad alternativa al consumo de alcohol, a la que sólo se
podía acceder si no se había consumido nada. Esta actividad consistió en un Laser Game y
Bumperballs, donde los y las jóvenes podían disfrutar de un ocio no consumista, gratuito y
diferente. La actividad tuvo una gran acogida entre la juventud de Mislata.
Durante las noches previas a la mediación, dos personas del equipo de mediación junto con
el técnico de la UPCCA paseaban por las zonas de botellón repartiendo agua para mantener

10

un primer contacto con los y las jóvenes y hablar de la importancia de hidratarse durante la
ingesta de alcohol.
La campaña Para No Volcar, fue muy bien valorada por la juventud, puesto que reconocen
no tener la información necesaria y valoran positivamente poder recibirla de parte de gente
de su edad (mediación entre iguales).
De esta forma los y las jóvenes tienen la información de primera mano, sin la barrera que
pueda suponer hablar con alguien desconocido en un ambiente de fiesta.
Destacar la participación de la UPCCA en la mediación de verano, puesto que ha sido
colaboración de apoyo muto.

11

THE WOLF “HOMBRE LOBO”
Como novedad este año hemos realizado tres sesiones (Enero, Marzo, Abril y Mayo) de juegos
de mesa siendo protagonista el juego “Los hombres lobos de Castronegro”, en el Centre Jove
del Mercat.
Esta actividad surge como idea de los voluntarios y voluntarias que participaron en el pasaje del
terror de Halloween del pasado año, por lo tanto, esta actividad ha estado llevado a cabo por
ellos junto algún mediador de Menys Graus.
A raíz de esta actividad, se ha consolidado un grupo de adolescentes que ahora mismo son
voluntarios y voluntarias de la asociación.
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METODOLOGÍA
La metodología de trabajo usada en cada fase, ha sido marcada por un equipo de
mediación, que ha trabajado en una misma dirección y con los mismos objetivos. La
tarea de los mediadores y mediadoras ha sido imprescindible para el éxito del
proyecto.
En cada una de las fases de esta edición la figura de la coordinación ha sido la
encargada, busca y solicitar los espacios para realizar las actividades, mantener
contacto con los y las técnicos del ayuntamiento y además de la compra del material
para las actividades.
La coordinación, ha marcado y ha llevado a cabo las reuniones semanales, durante el
mes previo a la fase, donde se organizaban los talleres y las actividades de cada noche,
el plan de comunicación, la organización de las entradas a los institutos para repartir
flyers, elegir la ubicación de la colocación de carteles, etc.
Cada fin de semana, para la adecuada consecución de la programación y con el fin de
alcanzar los objetivos previstos, han sido necesarias un mínimo 8 personas del equipo
de mediación, para la preparación, montaje, recogida y puesta en marcha de los
talleres y actividades o llevar a cabo la tarea que le ha sido marcada en las reuniones
previas
En la fase “Mislata ON SPLASH” y en la fase “Mislata ON Halloween” contamos con los
y las jóvenes que realizaron las practicas del curso que realizamos junto a la UPCCA
“Com treballar des de l´animació la prevenció del consum de drogues en espais d´oci”.
En la última fase, la de halloween, cabe destacar la participación voluntaria de un
grupo de 12 jóvenes de los institutitos, para las actividades del pasaje del terror.
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ASISTENCIA
Para medir la asistencia de Mislata ON durante este año hemos tenido en cuenta tanto el
número de usos (número de personas que asistía cada día) como el número de personas
únicas.

1ª FASE "CARNESTOLTES"
Ubicación: Centre Jove del Mercat.
Total de usos: 191 jóvenes.
Total de Personas: 114 jóvenes

FECHA

USOS

Viernes 12 febrero
Sábado 13 febrero
Viernes 19 febrero
Sábado 20 febrero

TOTAL

44
39
56
52
191

PERSONAS
44
39
56
52
114

2ª FASE “SPLASH”
Ubicación: Piscina Municipal y Pistas Exteriores de La Canaleta
Total de usos: 715 jóvenes.
Total de Personas: 599 jóvenes

FECHA

USOS

Viernes 17 junio
Sábado 18 junio
Viernes 24 junio

TOTAL

222
146
347
715

PERSONAS
222
146
347
599
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3ª FASE “HALLOWEEN”
Ubicación: Centre Jove del Mercat y Casa Sendra
Total de usos: 933 jóvenes.
Total de Personas: 701 jóvenes

FECHA

USOS

Viernes 21 octubre
Sábado 22 octubre
Sábado 29 octubre
Domingo 30 octubre
Lunes 31 octubre

TOTAL

PERSONAS

75
64
204
263
327
933

75
64
204
263
327
701*

* En esta fase, el domingo 30 de octubre se abrió para todos los públicos. El total de personas
participantes es 701, pero si tenemos en cuenta tan sólo a las personas jóvenes, el total son
588 personas únicas.

TORNEO DE FÚTBOL MISLATA ON
Ubicación: CEIP Amadeo Tortajada
Total de usos: 405 jóvenes.
Total de Personas: 150 jóvenes

FECHA

USOS

Viernes 21 octubre
Viernes 4 noviembre
Viernes 11 noviembre
Sábado 12 noviembre
Viernes 18 noviembre
Viernes 25 noviembre
Sábado 26 noviembre

TOTAL

102
80
68
77
60
70
50
405

PERSONAS
102
80
68
77
60
70
50
150
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THE WOLF “HOMBRE LOBO”
Ubicación: Centre Jove del Mercat.
Total de usos: 55 jóvenes.
Total de Personas: 38 jóvenes

FECHA

USOS

Sábado 16 enero
Sábado 5 marzo
Sábado 16 abril
Sábado 28 mayo

PERSONAS

16
11
17
11
55

TOTAL

16
11
17
11
38

RESUMEN
Este año se han superado todas las cifras de participación tal como se puede apreciar en el gráfico,
sobre todo en las fases de verano y Halloween, gracias a la apertura de un día más en la fase de
Halloween y la implicación y el trabajo continuado del equipo de mediación. También se ha
aumentado la participación en la actividad del torneo de fútbol al ampliar el número de equipos.
En total se realizaron 2299 usos, con 1563 personas únicas siendo 1370 de ellas, jóvenes.
Teniendo en cuenta que según el INE de 2015 en Mislata hay 8.653 jóvenes entre 12 y 30 años, el
proyecto Mislata ON ha alcanzado a un 15,83% de la población juvenil de Mislata.

ASISTENCIAS
1000
800
600
400
200
0
2014
Fase 1

2015
Fase 2

Fase 3

2016
Lobo

Fútbol
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COMUNICACIÓN
En 2016 Mislata ON continúa en su línea comunicativa, reforzando las acciones que
más específicamente se dirigen al público objetivo (personas jóvenes de Mislata),
realizando un mayor esfuerzo en Instagram y comunicación boca-oreja, incidiendo en
el reparto de folletos informativos en los institutos de Mislata como método más
efectivo y que mayor número de impactos produce.

PUBLICIDAD EXTERIOR

16

COMUNICACIÓN BOCA-OREJA

17

NOTAS DE PRENSA

18

19

20

REDESSOCIALES
MISLATA ON
FACEBOOK

2015

ENERO 2016

JULIO 2016

NOVIEMBRE 2016

TOTAL

366

454

542

567

NUEVOS

41

88

88

25

12,62€

24,04%

19,38%

4,61%

CRECIMIENTO

INSTAGRAM

2015

ENERO 2016

JULIO 2016

NOVIEMBRE 2016

TOTAL

191

329

433

499

NUEVOS

93

138

104

66

48,69%

41,95%

24,02%

13,23%

CRECIMIENTO

TWITTER

2015

ENERO 2016

JULIO 2016

NOVIEMBRE 2016

TOTAL

318

407

431

446

NUEVOS

46

89

24

15

16,91%

27,99%

5,90%

3,48%

CRECIMIENTO
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EVALUACIÓN
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.

¿Cómo valoras las actividades?

MUY BIEN
BIEN
NORMAL
REGULAR
MAL

Se reafirma que el ocio nocturno cubre satisfactoriamente sus necesidades de ocio en
Mislata.

¿Qué te parece el horario?
Muy bien
Bien
Normal
0

20

40

60

80

100

120
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¿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 las y los jóvenes de Mislata son:
•

Fútbol

•

Básquet

•

Baile (diversas modalidades como danza del vientre, funky o zumba)

•

Actividades acuáticas en la piscina

•

Balonmano

•

Torneo de PS4

•

Ajedrez

•

Manualidades

•

Talleres de cocina

•

Más noches de piscina.

•

Más noches de pasaje del terror

La evaluación de esta edición de Mislata ON, basándonos en los indicadores marcados en
el proyecto es la siguiente:
•

Nº de participantes.

El número de participantes ha aumentado en relación a la edición pasada en todas las fases,
destacando las noches de verano en la piscina y las sesiones de la Casa del Terror de
Halloween, puesto que son las actividades más demandadas por los jóvenes.
En la fase de febrero se ha producido un aumento de participantes con respecto al pasado
año, debido a que las actividades eran más atractivas.
Tal y como marcamos en la memoria del pasado año, se ha aumentado una noche de pasaje
del terror debido a la demanda y se ha reforzado la noche del sábado de la fase de verano
realizando actividades más atractivas.
•

Nº de participantes de entre 13 y 18 años.

La mayoría de los participantes que han venido a las actividades de 2016, están dentro de ese
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marco de edades.
Además destacar la participación de jóvenes de 12 años, aquellos que están en el primer año
de instituto.
•

Nº de entidades colaboradoras.

Este año hemos vuelto a contar con la colaboración del Consell de la Joventut de Mislata y Red
Lunas, y como nueva incorporación hemos contado con la colaboración de la Asociación
Valenciana de Jugger y Asociación Wudang Valencia.
•

Nº de nuevas incorporaciones al equipo de mediación.

Este año hemos contado con nuevas incorporaciones, a raíz de la realización del curso “Com
treballar des de l´animació la prevenció del consum de drogues en espais d´oci” que realizamos
en colaboración con la UPCCA.
Este curso contaba con una parte teórica y una parte práctica, en la que los y las participantes
del curso podían realizar de manera voluntaria las prácticas en la fase Mislata ON Splash y en la
fase de Mislata ON Halloween.
También destacar el número de voluntarios y voluntarias para el pasaje del terror, al igual que
en años anteriores.
•

Nº de talleristas externos que han colaborado en la fase.

En las tres fases de esta edición hemos contado con talleristas externos a la asociación para la
realización de actividades.
En el caso de la fase de febrero, contamos con dos talleristas para la realización de los talleres de
baile Fanky y Bailes Latinos y una tallerista para el taller de Conoce tu Sexo.
En la fase de verano, contamos con cinco socorristas titulados de Mislata y Valencia para las dos
noches de piscina, dos monitores para la actividad de Waterpolo.
En la fase de Halloween contamos con cinco talleristas para la realización de los talleres de:
Masterclass de Improvisación, Kung Fu, Primeros auxilios, taller de baile Urban Dance y
taller de Fotografía con el móvil.
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•

Nº de recursos municipales utilizados.

Los espacios que hemos utilizado en esta edición han sido, Centre Jove del Mercat, Piscina
Municipal de Verano, Pistas exteriores deportivas de La Canaleta, Pabellón del Quint, patio del
CEIP Amadeo Tortajada y Casa Sendra.
Dentro de la solicitud de espacios, destacar la rápida gestión de autorización por parte de la
Concejalía de Juventud. Creemos que se puede mejorar la gestión en cuanto a la solicitud de
espacios para el resto de concejalías, así como la comunicación entre ellas para la reserva de los
espacios ya concedidos, evitando malos entendidos y conflictos entre entidades.
También destacar el retraso de la confirmación del uso de la piscina para las noches de verano,
que nos hizo empezar la campaña de comunicación más tarde de lo habitual. Además, por
tratarse de un proyecto de ocio alternativo, la realización de actividades simultáneamente en el
espacio contiguo donde se fomenta un ocio consumista, como sucedió en la fase de verano,
perjudica a la actividad y dificulta enormemente la tarea de las mediadoras.
•

Nº actividades nuevas por fase.

En cada fase hemos intentado realizar actividades innovadoras y aquellas que los y las jóvenes
nos proponen mediante las evaluaciones y las propuestas que nos hacen llegar a la web de
Mislata ON.
•

Nº de notas de prensa publicadas en medios.

Previo a cada fase, y al finalizar la misma, enviamos notas de prensa a distintos medios de
comunicación para su publicación. Cada año son más medios los que se hacen eco de nuestras
actividades, como por ejemplo Informat Mislata, Mislata News, Nou Horta, Punto comunica, El
Meridiano, El Periodic, Onda3, VLC Noticias, etc.
Llegando a figurar en la edición impresa.
•

Nº de nuevos seguidores en RRSS.

Como se puede ver en el apartado de comunicación, el número de seguidores y visitas en las
redes sociales ha aumentado. El ascenso más relevante es el de Instagram, que es la red social
que mayoritariamente utiliza el público objetivo.
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MEMORIA FOTOGRAFICA
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MEMORIA ECONOMICA
INGRESOS
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE MISLATA

4.775€

UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE CONDUCTAS ADICTIVAS*

349,56€

APORTADO POR LA ASOCIACIÓN

621,16€

CONSELL DE LA JOVENTUD DE MISLATA

300,00€

TOTAL

6.045,72€

GASTOS
MISLATA ON CARNESTOLTES

1.297,44€

MISLATA ON SPLASH

1.754,11€

MISLATA ON HALLOWEEN

1.989,81€

TORNEO DE FUTBOL MISLATA ON

111,08€

MEDIACIÓN EN LAS FIESTAS POPULARES DE MISLATA

826,85*

THE WOLF “HOMBRE LOBO”
COMUNICACIÓN

TOTAL

0€
66,43€

6.045,72€

*Faltaría sumar el importe de la actividad de Laser Game y Bumper Balls
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RELACION DE FACTURAS
Nº

FECHA

Nº DE FACTURA

PROVEEDOR

CIF

IMPORTE

1

22/01/2016

7528-007422

EURO DEPOT ESPAÑA S.A.U.

A-62018064

3,95 €

2

03/02/2016

2016001854

HIPER ZARZA S.L.

B-98427941

4,10 €

3

07/02/2016

#CE/099848

GRAN VELADA

B-99359739

42,37 €

4

09/02/2016

A01750

IMPRENTA RÁPIDA LLORENS S.L.

B-96710579

23,43 €

5

10/02/2016

1609

TIENDA MULTIPRECIO GRAN LIU (HAILI

X-2176960-X

10,50 €

TEDI COMERCIL S.L.U.

B-87147302

6,55 €

HIPER ZARZA S.L.

B-98427941

23,05 €

BAZAR CID (WENJIE ZHANG)

Y-1325542-C

8,35 €

LIU)
6

10/02/2016

160024

7

10/02/2016

2016002213

8

11/02/2016

153

9

11/02/2016

A-V2016-00000569746

MERCADONA S.A

A-46103834

5,93 €

10

11/02/2016

A-V2016-00000569748

MERCADONA S.A

A-46103834

38,10 €

11

12/02/2016

1/2016

ANDREA NAVAL VALLS

20854407-P

20,00 €

12

12/02/2016

2016002342

HIPER ZARZA S.L.

B-98427941

0,60 €

13

12/02/2016

A-208893

TIGER

B-85364495

23,00 €

14

12/02/2016

A-V2016-00000416308

MERCADONA S.A

A-46103834

22,35 €

15

13/02/2016

2/2016

COLABORADORA

00000000-X

30,00 €

16

13/02/2016

2016002427

HIPER ZARZA S.L.

B-98427941

3,30 €

17

15/02/2016

1771

MANUALIDADES Y BELLAS ARTES ON LINE

B-83911677

15,72 €

IMPRENTA RÁPIDA LLORENS S.L.

B-96710579

23,43 €

HIPER ZARZA S.L.

B-98427941

22,90 €

LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.

B-84818442

51,75 €

NOVA BERNIA S.L.U.

B-96594437

29,32 €

S.L.
18

15/02/2016

A02062

19

17/02/2016

2016002587

20

17/02/2016

019-0002-787332

21

17/02/2016

A/160033

22

17/02/2016

A-V2016-00000570044

MERCADONA S.A

A-46103834

6,18 €

23

18/02/2016

2016002659

HIPER ZARZA S.L.

B-98427941

7,45 €

24

19/02/2016

A-V2016-00000570047

MERCADONA S.A

A-46103834

11,17 €

25

20/02/2016

3/2016

COLABORADORA

00000000-X

30,00 €
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20/02/2016

4/2016

COLABORADORA

00000000-X

40,00 €

27

20/02/2016

5/2016

COLABORADORA

00000000-X

30,00 €

28

20/02/2016

6/2016

COLABORADORA

00000000-X

40,00 €

29

20/02/2016

7/2016

COLABORADORA

00000000-X

30,00 €

30

20/02/2016

8/2016

COLABORADORA

00000000-X

30,00 €

31

20/02/2016

9/2016

COLABORADORA

00000000-X

40,00 €

32

20/02/2016

10/2016

COLABORADORA

00000000-X

30,00 €

33

20/02/2016

11/2016

COLABORADORA

00000000-X

40,00 €

34

20/02/2016

12/2016

COLABORADORA

00000000-X

40,00 €

35

20/02/2016

13/2016

COLABORADORA

00000000-X

20,00 €

36

22/02/2016

PLW16-000013

GARCÍA FIESTAS, S.L.

B-54574058

6,49 €

37

18/06/2016

P-24

ALVARO BATALLER BAREA

48313991-F

726,00 €

38

23/07/2016

2016010613

HIPER ZARZA S.L.

B-98427941

2,25 €

39

19/10/2016

9

X-2961853-M

6,00 €

40

24/06/2016

14/2016

COLABORADORA

00000000-X

30,00 €

41

24/06/2016

15/2016

COLABORADORA

00000000-X

30,00 €

42

24/06/2016

16/2016

COLABORADORA

00000000-X

20,00 €

43

24/06/2016

17/2016

COLABORADORA

00000000-X

30,00 €

44

24/06/2016

18/2016

COLABORADORA

00000000-X

10,00 €

45

24/06/2016

19/2016

COLABORADORA

00000000-X

20,00 €

46

24/06/2016

20/2016

COLABORADORA

00000000-X

30,00 €

47

24/06/2016

21/2016

COLABORADORA

00000000-X

50,00 €

48

24/06/2016

22/2016

COLABORADORA

00000000-X

50,00 €

49

24/06/2016

23/2016

COLABORADORA

00000000-X

100,00 €

50

24/06/2016

24/2016

COLABORADORA

00000000-X

100,00 €

51

24/06/2016

25/2016

COLABORADORA

00000000-X

100,00 €

52

18/06/2016

A160005213

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.

A-28425270

9,40 €

53

01/06/2016

AV201600001736812

MERCADONA S.A

A-46103834

4,41 €

54

29/02/2016

43

ASSOCIACIÓ IMPULS

G-97869614

433,00 €

55

23/06/2016

AV201600002022494

MERCADONA S.A

A-46103834

4,30 €

56

25/06/2016

111

ASSOCIACIÓ IMPULS

G-97869614

433,00 €

57

07/11/2016

A160010146

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.

A-28425270

8,90 €

HIPEREURO

31

58

01/11/2016

164

ASSOCIACIÓ IMPULS

G-97869614

433,00 €

59

16/10/2016

16

TIENDA CHEN XING (CHEN XING)

X-4635660-X

18,85 €

60

17/10/2016

211280

BEN HESSION

GB178177077

37,50 €

61

23/10/2016

2049

BAZAR CID (WENJIE ZHANG)

Y-1325542-C

9,70 €

62

23/10/2016

2050

BAZAR CID (WENJIE ZHANG)

Y-1325542-C

1,35 €

63

19/10/2016

FV1676124

QUIRUMED

B-97267405

89,58 €

64

14/10/2016

138697

CASA PICO (FRANCISO SAURI FENOLLOSA)

19447528-Q

20,00 €

65

22/10/2016

2016015531

HIPER ZARZA S.L.

B-98427941

22,00 €

66

22/10/2016

A-V2016-00003461464

MERCADONA S.A

A-46103834

12,94 €

67

24/10/2016

FC1029

MISLATA COLOR S.L.

B-97594832

65,22 €

68

21/10/2016

5/2016

COLABORADORA

00000000-X

60,00 €

69

29/10/2016

2016015929

HIPER ZARZA S.L.

B-98427941

3,60 €

70

29/10/2016

2016015928

HIPER ZARZA S.L.

B-98427941

20,20 €

71

29/10/2016

FC1065

MISLATA COLOR S.L.

B-97594832

65,22 €

72

29/10/2016

17

KIOSCO SCOOBY

52706210-P

12,40 €

73

04/10/2016

R2016/004351

REINA DE COPAS

B-86208600

73,95 €

74

14/10/2016 ORD_339_2016/0072850 IKEA IBÉRICA S.A.

A-28812618

12,50 €

75

30/10/2016

7

TIENDA CHEN XING (CHEN XING)

X-4635660-X

6,00 €

76

29/10/2016

AV201600003578390

MERCADONA S.A

A-46103834

38,88 €

77

30/10/2016

AV201600009578381

MERCADONA S.A

A-46103834

20,45 €

78

22/10/2016

AV201600007578375

MERCADONA S.A

A-46103834

6,65 €

79

15/102016

1829

TIENDA MULTIPRECIO GRAN LIU (HAILI

X-2176960-X

2,70 €

LIU)
80

15/10/2016

3

OMEGA WORLD GAMES

20453033-F

151,25 €

81

15/10/2016

4

OMEGA WORLD GAMES

20453033-F

151,25 €

82

07/11/2016

44/2016

COLABORADORA

00000000-X

46,15 €

83

07/11/2016

45/2016

COLABORADORA

00000000-X

50,00 €

84

07/11/2016

46/2016

COLABORADORA

00000000-X

46,15 €

85

07/11/2016

47/2016

COLABORADORA

00000000-X

15,38 €

86

07/11/2016

48/2016

COLABORADORA

00000000-X

34,61 €

87

07/11/2016

49/2016

COLABORADORA

00000000-X

38,46 €

88

07/11/2016

50/2016

COLABORADORA

00000000-X

34,61 €
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89

07/11/2016

51/2016

COLABORADORA

00000000-X

34,61 €

90

07/11/2016

52/2016

COLABORADORA

00000000-X

46,15 €

91

16/06/2016

1

YOLANDA SALCEDO

00000000-X-H

7,00 €

92

23/11/2016

53/2016

COLABORADORA

00000000-X-J

20,00 €

93

23/11/2016

54/2016

COLABORADORA

00000000-X-P

20,00 €

94

21/12/2016

2016-570

ARTESANIA LEONIA

E97878425

102,18 €

95

05/09/2016

58/2016

COLABORADORA

00000000-X

20,00 €

96

05/09/2016

59/2016

COLABORADORA

00000000-X

20,00 €

97

05/09/2016

60/2016

COLABORADORA

00000000-X

20,00 €

98

05/09/2016

61/2016

COLABORADORA

00000000-X

20,00 €

99

05/09/2016

62/2016

COLABORADORA

00000000-X

20,00 €

100 15/04/2016

V2016-1557

VADAVO SOLUCIONES S.L.

B-98485071

54,39 €

101 26/03/2016

V2016-1202

VADAVO SOLUCIONES S.L.

B-98485071

12,04 €

TOTAL

4.998,17€

* Sólo se incluyen las facturas presentadas al Ayuntamiento de Mislata como justificación del convenio de
colaboración.

33

