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RECURSOS 
Los recursos aportados por el Ayuntamiento de Mislata son principalmente 
infraestructuras y cartelería; no obstante también se presta personal de mantenimiento, 
y mobiliario de todo tipo como sillas, mesas, o salas de reuniones que se utilizarán 
tanto para reuniones como para actividades.  

Para la comunicación de las actividades del propio proyecto, se utilizarán carteles 
informativos, folletos, o trípticos. Del mismo modo también se hará comunicación a 
través de las distintas redes sociales, la página web, y a través de la radio, televisión 
y revistas del municipio. 

 

RECURSOS MATERIALES 
Los recursos materiales que se utilizarán variarán en función del tipo de actividad  
realizada, dicha información será detallada en la explicación de cada actividad. 

En la actualidad, poseemos material reutilizable, decoraciones temáticas, utensilios de 
cocina, etc. Por este motivo precisamos de un espacio donde guardar todo este 
material de valor. 

Así pues, a modo general destacamos los recursos mencionados a continuación: 

NO FUNGIBLES 
• Infraestructuras e instalaciones: CJM Turia, CJM Mercat, Pabellón “El Quint”, 

Casa de la Dona, Piscina municipal, Pabellón “La Canaleta”, Polideportivo, “Casa 
Sendra”, Centro Cultural, escenario. 

• Equipamientos: Sillas, mesas…etc. (aportados por el Ayuntamiento de Mislata). 
• Vehículos: Vehículo para transporte de materiales (brigada del ayuntamiento y 

voluntarias de la asociación). 
• Medio y equipos técnicos: Equipo de música, micrófono y altavoces,  

proyectores, ordenadores, fotocopiadora, televisión, reproductor DVD, 
videoconsolas (en la medida de lo posible, aportados por el Ayuntamiento de 
Mislata con intención de ser comprados para la continuidad del proyecto para 
una menor dependencia de este con el Ayuntamiento). 
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FUNGIBLES 
Papelería, material informativo impreso, cartelería (en la medida de lo posible, 
aportado por el Ayuntamiento). 

 

RECURSOS HUMANOS 
• Figura de coordinación: 1 persona con 8h semanales asignadas al proyecto. 
• Equipo de mediación: 8 cada noche de actividad. 
• Se contará con la colaboración del Consell de la Joventut de Mislata, Esplai 

Tabalet y con la Concejalía de Juventud. 

 

RECURSOS MONETARIOS 
En la actualidad, vamos a firmar un Convenio con el Ayuntamiento de Mislata para 
garantizar la continuidad del proyecto.  
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EVALUACIÓN 
Al proceso de evaluación, se le puede considerar como una actividad orientada a 
mejorar la eficacia de dicho proyecto en relación a sus fines. En este sentido, cabe 
precisar que la evaluación no es un fin en sí misma, sino un medio para obtener 
información en función a los resultados obtenidos. 

De este modo, se realizará una evaluación continua en la que se valorarán los 
siguientes aspectos: 

• Participantes: se pasarán evaluación, cortas, simples y directas a los 
participantes al finalizar cada noche para valorar las actividades que más 
gustan y propuestas de mejora. Para profundizar más, se realizarán 
esporádicamente pequeños grupos de discusión. 

• Mediadores/as: mediante reuniones se evaluarán la idoneidad, eficacia y 
eficiencia de las actividades, así como los resultados y percances 
ocurridos, pensando y proponiendo posibles mejoras. 
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PRESUPUESTO 

1ª  FASE 
ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Actividades 210€ 

Comunicación 179€ 

Dietas del equipo de mediación* 360€ 

Coordinación** 380€ 

Mini Mislata ON 0€ 

TOTAL 1.129€ 

 

 

2ª FASE 
ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Actividades 210€ 

Comunicación 179€ 

Dietas del equipo de mediación* 473€ 

Coordinación** 380€ 

Mini Mislata ON 0€ 

TOTAL 1.242€ 
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3ª FASE 
ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Actividades 210€ 

Comunicación 179€ 

Dietas del equipo de mediación* 360€ 

Coordinación** 380€ 

Mini Mislata ON 0€ 

TOTAL 1.129€ 

 

* Para cada fase contaremos con 8 monitoras y monitores por noche, y una persona 
que se encargará de la coordinación. 

** La figura de coordinación tendrá un contrato de 8h semanales durante el mes en el 
que tenga lugar la fase (febrero, junio y octubre). 

 

TOTAL 
ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

1ª Fase 1.129€ 

2ª Fase 1.242€ 

3ª Fase 1.129€ 

Mediaciones* 1.000€ 

TOTAL 4.500 € 

 

* Este proyecto se presentará a parte. 
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ANEXO I: ACTIVIDADES  

1ª FASE: FEBRERO 

 

2ª FASE: JUNIO 

Viernes  

21 de 
Febrero 

-‐ Taller de peluches 
-‐ Crea tu disfraz 
-‐ Twistter 
-‐ Juegos XBOX 
-‐ Wii 
-‐ Juegos de mesa 
-‐ Hombre lobo 

Sábado 

 22 de Febrero 

-‐ Maquillaje de carnaval 
-‐ Baile moderno 
-‐ Carteras de cómic 
-‐ Juegos de mesa 
-‐ Juegos XBOX 
-‐ Wii 
-‐ Hombre lobo 

Viernes 

28 de 
Febrero 

-‐ Taller de percusión 
-‐ Decoración de Cakepops 
-‐ Taller de pulseras 
-‐ UltraStar 
-‐ Wii 
-‐ Juegos de mesa. 
-‐ Hombre lobo 

Sábado  

1 de Marzo 

-‐ Fotoluz Fluorescente 
-‐ Colaboración con 

“Tejido Social” 
-‐ Masajes relajantes 
-‐ Wii 
-‐ UltraStar 
-‐ Juegos de mesa. 
-‐ Hombre lobo 

Viernes  

20 de Junio 

PISCINA 
-‐ Guerra de agua 
-‐ Chanclas + globos 
-‐ Ping-pong 

Sábado  

21 de Julio 

TORNEO DE FÚTBOL (I) 
-‐ Taller de adornos 

para el pelo 
-‐ Batucada  
-‐ Jungle gigante 

Viernes 

 27 de Junio. 

PISCINA MUNICIPAL 

-‐ Aquagym  
-‐ Baño libre 
-‐ Juegos gigantes 
-‐ Ping-pong 
-‐ Decoración de 

bolsas de tela 

Sábado 

28 de Junio 

TORNEO DE FÚTBOL (II) 
-‐ Cócteles saludables 
-‐ Crea tus uñas 
-‐ Ping-Pong.  



23 

  

 

3ª FASE: OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 24  

de Octubre 

-‐ Taller de muñecos 
terroríficos 

-‐ Taller de cocina. 
-‐ Ping-pong 
-‐ Juegos de mesa  

Sábado 25 

de Octubre 

-‐ Película 
-‐ Wii 
-‐ Juegos de Mesa 
-‐ Taller terrorífica 

Viernes 31 de 
Octubre 

PASAJE DEL 
TERROR 

Sábado  1  

de Noviembre × 


