
 

 

   RESOLUCIÓN DE PROYECTOS
XI PLAN LOCAL DE JUVENTUD DE MORALEJA

El Excmo. Ayuntamiento de Moraleja en colaboración con el Instituto de la 
Juventud de Extremadura pretende poner en marcha diferentes acciones 
formativas – lúdicas para XI Plan de 
en el año 2019 y primer trimestre del 20
prioritariamente a personas entre 12 y 35 años.

 
El XI Plan Local de Juventud de Moraleja contempla las siguientes 
actividades. 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
CORTOMETRAJES CON MÓVIL

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS- EDUCAROBOT

TORNEO DE VIDEOJUEGOS. Video Game Party

TALLER DE REALIDAD VIRTUAL

DOMÓTICA- EDUCAROBOT 

MICRO TALLERES IMPRESIÓN Y ESCANEADO  EN 3D

COCINA SALUDABLE- AMAPOLA

DEFENSA PERSONAL- DESIERTO

PARKOUR- DESIERTO 

DANCE-AEROBICS- CENTRO  WELLNESS SIERRA DE GATA

BMX y SKATE- ASOCIACIÓN JUVENIL BMX Y SKATER DE MORALEJA

IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD

PÍLDORAS FORMATIVAS DE DESARROLLO PERSONAL Y DE GRUPOS

ACROBACIA- Noelia Caba Jiménez

RAP- DESIERTO 

BATERÍA- Ignacio Muñoz Zancada

BAILE MODERNO- * El proyecto presentado no se adapta a las 
condiciones indicadas. 

 DISEÑO Y CREACIÓN DE ROPA

TALLERES CREATIVOS DE TÉCNICA DE MANUALIDADES

ECJ ATELIER: TALLERES CREATIVOS DE DIBUJO Y PINTURA
Sueiras Prieto 

 

RESOLUCIÓN DE PROYECTOS 
XI PLAN LOCAL DE JUVENTUD DE MORALEJA

El Excmo. Ayuntamiento de Moraleja en colaboración con el Instituto de la 
Juventud de Extremadura pretende poner en marcha diferentes acciones 

lúdicas para XI Plan de Juventud de Moraleja que se desarrollará 
y primer trimestre del 2020. Estos proyectos irán dirigidos 

prioritariamente a personas entre 12 y 35 años. 

El XI Plan Local de Juventud de Moraleja contempla las siguientes 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
CORTOMETRAJES CON MÓVIL- DESIERTO 

EDUCAROBOT 

TORNEO DE VIDEOJUEGOS. Video Game Party- DESIERTO 

TALLER DE REALIDAD VIRTUAL - EDUCAROBOT 

IMPRESIÓN Y ESCANEADO  EN 3D- EDUCAROBOT 

AMAPOLA Eva López García 

DESIERTO 

CENTRO  WELLNESS SIERRA DE GATA 

ASOCIACIÓN JUVENIL BMX Y SKATER DE MORALEJA 

IGUALDAD DESDE LA DIVERSIDAD * 

PÍLDORAS FORMATIVAS DE DESARROLLO PERSONAL Y DE GRUPOS** 

Noelia Caba Jiménez 

Ignacio Muñoz Zancada 

El proyecto presentado no se adapta a las 

DISEÑO Y CREACIÓN DE ROPA- Esther González Ruiz 

TALLERES CREATIVOS DE TÉCNICA DE MANUALIDADES*** 

ECJ ATELIER: TALLERES CREATIVOS DE DIBUJO Y PINTURA- Mar 

 
XI PLAN LOCAL DE JUVENTUD DE MORALEJA 

El Excmo. Ayuntamiento de Moraleja en colaboración con el Instituto de la 
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RESERVAS: 
- Escuela de Percusión, Ignacio Muñoz Zancada.
- Taller de Iniciación al BlockChain y criptomonedas, Javier Pereira Carrasco.
- Taller de musicoterapia, María teresa Pérez Montero.

 
*Al no corresponderse el proyecto presentado a los contenidos planteados se retrasa la 
selección del mismo, dando la oportuni
nuevos proyectos. Plazo máximo de entrega Lunes 10 de Junio de 2019.
 
**Al no corresponderse el proyecto presentado a los contenidos planteados se retrasa la 
selección del mismo, dando la oportunidad de 
nuevos proyectos. Plazo máximo de entrega Lunes 10 de Junio de 2019.
 
***Al no corresponderse el proyecto presentado a los contenidos planteados se retrasa 
la selección del mismo, dando la oportunidad de adaptar la 
nuevos proyectos. Plazo máximo de entrega Lunes 10 de Junio de 2019.

  
Recordamos que: 

- La modalidad de la actividad podrá ser: curso formativo, taller, jornada...
- Para que se ponga en marcha la acción a realizar será 

un mínimo de 10 personas inscritas.
- Quien desee impartir el curso o taller deberá poder emitir factura al fin del 

mismo. 
- El  pago de la hora del curso será 20 

adquiriéndose a parte el material necesario 

 PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de
al 10 de junio de 2019, 
Ayuntamiento. 

 
 FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 
Las actividades seleccionadas se desar
trimestre del 2020. Adaptándose 
Espacio para la Creación Joven.

La fecha y horario de las actividades serán determinadas por el Espacio para la 
Creación Joven en función de la programación prevista.

Los proyectos quedarán en una base de 
Creación Joven y el Excmo. Ayuntamiento de Moraleja podrán recurrir para 
futuras ocasiones. 

 
 
      

Escuela de Percusión, Ignacio Muñoz Zancada. 
Taller de Iniciación al BlockChain y criptomonedas, Javier Pereira Carrasco.
Taller de musicoterapia, María teresa Pérez Montero. 

*Al no corresponderse el proyecto presentado a los contenidos planteados se retrasa la 
selección del mismo, dando la oportunidad de adaptar la temática o la presentación de 

Plazo máximo de entrega Lunes 10 de Junio de 2019.

Al no corresponderse el proyecto presentado a los contenidos planteados se retrasa la 
selección del mismo, dando la oportunidad de adaptar la temática o la presentación de 

Plazo máximo de entrega Lunes 10 de Junio de 2019.

Al no corresponderse el proyecto presentado a los contenidos planteados se retrasa 
la selección del mismo, dando la oportunidad de adaptar la temática o la presentación de 

Plazo máximo de entrega Lunes 10 de Junio de 2019.

La modalidad de la actividad podrá ser: curso formativo, taller, jornada...
Para que se ponga en marcha la acción a realizar será necesario contar con 
un mínimo de 10 personas inscritas. 
Quien desee impartir el curso o taller deberá poder emitir factura al fin del 

El  pago de la hora del curso será 20 € IVA incluido al monitor, 
adquiriéndose a parte el material necesario para su correcto desarrollo.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
de presentación de subsanación de proyectos, estará abierto del 

de 2019, debiéndose presentar en el 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Las actividades seleccionadas se desarrollaran a lo largo del año 2019 y primer 
. Adaptándose el curso a las necesidades del alumnado y el 

Espacio para la Creación Joven. 

La fecha y horario de las actividades serán determinadas por el Espacio para la 
Creación Joven en función de la programación prevista. 

Los proyectos quedarán en una base de datos a la que el Espacio de la 
Creación Joven y el Excmo. Ayuntamiento de Moraleja podrán recurrir para 

Moraleja, 5 de Junio de 2019. 

Taller de Iniciación al BlockChain y criptomonedas, Javier Pereira Carrasco. 

*Al no corresponderse el proyecto presentado a los contenidos planteados se retrasa la 
dad de adaptar la temática o la presentación de 

Plazo máximo de entrega Lunes 10 de Junio de 2019. 

Al no corresponderse el proyecto presentado a los contenidos planteados se retrasa la 
adaptar la temática o la presentación de 

Plazo máximo de entrega Lunes 10 de Junio de 2019. 

Al no corresponderse el proyecto presentado a los contenidos planteados se retrasa 
temática o la presentación de 

Plazo máximo de entrega Lunes 10 de Junio de 2019. 

La modalidad de la actividad podrá ser: curso formativo, taller, jornada... 
necesario contar con 

Quien desee impartir el curso o taller deberá poder emitir factura al fin del 

€ IVA incluido al monitor, 
para su correcto desarrollo. 

 
estará abierto del 6 de 

debiéndose presentar en el Registro del 

 

rollaran a lo largo del año 2019 y primer 
el curso a las necesidades del alumnado y el 

La fecha y horario de las actividades serán determinadas por el Espacio para la 

datos a la que el Espacio de la 
Creación Joven y el Excmo. Ayuntamiento de Moraleja podrán recurrir para 


