
 

MEMORIA 2020 CONCEJALÍA JUVENTUD E INFANCIA 

INTRODUCCIÓN 

El  2020 ha sido un año muy especial con motivo de la pandemia producida por 

el COVID.  La programación de actividades, así como los servicios ofrecidos 

desde la Concejalía de Juventud e Infancia se han tenido que ir adaptando en 

cada momento a la situación sanitaria y a las normas que desde la Instituciones  

Públicas se iban estableciendo, pudiendo distinguir tres momentos:  

- De enero a primeros de marzo, normalidad en la programación 

dándole continuidad a las actividades del año anterior de manera 

presencial y normalizada. 

- Desde el 9 de marzo hasta finales del mes de  mayo, se produce un 

cambio y toda la programación se comienza a emitir on-line 

adaptándonos a las necesidades del momento, especialmente 

formativa y de entretenimiento para hacer más llevadero el 

confinamiento domiciliario  que nos vimos obligados a cumplir. 

- A partir de junio volvemos a retomar las actividades presenciales  

poco a poco, combinándolas con actividades on-line, y siempre 

siguiendo todos los protocolos impuestos por las autoridades 

sanitarias. 

Nuestro planteamiento, ha sido de adaptación en cada momento, y hemos 

aprovechado la situación para, a través de las redes sociales,  ofrecernos como 

un servicio útil para toda la ciudadanía, especialmente niños/as y jóvenes. El 

manejo por parte de la población joven, de  plataformas, redes sociales y  en 

general de los avances tecnológicos, nos han hecho más fácil el poder trabajar 

y llegar a todos/as ellos/as. 

Planteamos las  actividades y programas en dos grupos: primero juventud y 

posteriormente los de infancia. Finalmente se añadirán un resumen de cada  

actividad con los datos más destacados. 

A. JUVENTUD 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 



- Actividades presenciales de ocio. Espacio Ocio Y Espacio Teen: Enero-

Marzo. 

350 participantes. 

* Come. Cine Habla 

* Torneo de Soft Combat 

* Rol en vivo. 

* All you Need is Love 

* Teatro de lo social 

* Sesión de música en vivo 

 

- Mochiler@s: Viaje a Madrid: Centro Europeo de Satélites y Parque de Europa. 

Febrero 2020.  

50 participantes. 

 

- Día de la Mujer (8 de Marzo): CORT-ADAS. Foro de la mujer en el mundo del 

cortometraje. 

 120 participantes. 

 

- Concurso Lluvia de Ideas. Marzo 2020. 

 “#Quédate en casa”.  

 

- Formación Online "Espacio Aula" Marzo- Junio 2020. 

320 participantes: 

 *  Monitor en prevención de Conductas Adictivas 

* Experto en Diversidad Funcional en el Ocio y TL 

* Habilidades sociales para monitores y monitoras. 

* Estrategias para manejar las emociones y la resolución de conflictos 

para monitores y monitoras. 

* Fake News. 

* Teoría musical imprescindible 

* Fotografía digital  

* Storytelling 

* Inglés básico para asociaciones 

* Rokotto Guitar Máster 

* LSE Nivel 1.1. 

* Retoque fotográfico y diseño gráfico 

 

- Formación presencial: Curso de Monitor/a de Actividades Juveniles: Agosto 

de 2020. 

 34 participantes. (Dos ediciones) 

 

- Ocio en la Nube: Actividades virtuales lúdicas: 

* Torneos de videojuegos: Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre. 180 

participantes. 



* VHS: Programa de cultura friki: Marzo-Junio. 200 seguidores. 

* Walking simulator: Marzo-Mayo. 120 seguidores. 

* Reyes Catódicos.Monográficos online. Octubre-diciembre. 200 

participantes. 

* Escape Room Online. Octubre- diciembre. Tres ediciones. 

 

- Concursos: A lo largo de todo el año. 180 participantes. 

* Lluvia de Ideas 

* Bingo Europa 

* Conoce Europa 

* Cartel Anunciador Festival Corto 

* CR4 Europa.  

* Concurso de Tiktok contra la violencia hacia las mujeres. 

* Concurso de fotografía. Juventud más allá del ocio. 

 

Otras actividades presenciales: 

* Día de la Juventud. Entrega Premios Juventud. Agosto. 120 

participantes. 

 

* Music fridays. Tres sesiones. Julio y Agosto. 90 participantes. 

* FESTIVAL CORTO, celebrado del 22 al 27 de junio con la participación 

de 1129 cortometrajes a concurso.  

Las proyecciones se realizaron presencialmente con el aforo limitado de 

150 personas en el Patio del Espacio Joven todos los días, con total de 900 

personas al finalizar la semana. 

 

PROGRAMAS PERMANENTES 

 

- Espacio Ocio: Actividades de Ocio dirigido para jóvenes mayores de 18 

años en horario nocturno. Hasta Marzo, unos 150 participantes. 

 

- Espacio Teen: Actividades de Ocio dirigido a adolescentes entre 12 y 

17 años en horario de tarde viernes y sábados. Hasta marzo, sobre 250 

participantes. 

 

- Espacio Conecta: Programación de ocio y formación online que da 

respuesta a la situación sanitaria sobrevenida: 

* Ocio en la Nube 

* Espacio Aula 

 

- Espacio Coach: servicio de asesoramiento psicológico en salud joven. 



Presencial hasta marzo y online durante el resto de 2020. 

 

- Espacio Healthy: área específica de sensibilización y prevención 

inespecífica en materia de conductas no saludables. 

 

- Espacio Corto: Certamen de Cortometrajes y proyecciones periódicas 

B. INFANCIA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

- Club de los Viernes. 

24 enero – 6 marzo  

75 niños/as  

- Fiesta de Carnaval 

29 febrero, dos pases 11’30 h –13.30 h / 18 h –20’00 h 

2000 personas 

- Talleres de Verano 

5 al 30 julio 

120 niños/as 

- Actividades de Ferias. 

17 –21 de agosto 

550 participantes 

-  Cine Familiar. 

15 y 22 de agosto 

120 participantes 

 

ACTIVIDADES ONLINE 

-  “Conéctate los Viernes “ 

7 mayo – 25 junio 

- “TVemos los Viernes”. 

2 Octubre –  18 diciembre 

- Jugarama Online. 

26 de diciembre –5 enero 



MEMORIA  

JUVENTUD 2020 
 

 

 

DENOMINACIÓN ESPACIO CONECTA: Ocio en la nube 

 

 

PARTICIPANTES 

Mujeres:150  Hombres: 200 

DESCRIPCIÓN 

Actividades de ocio online para adolescentes y jóvenes programadas durante 

la etapa posterior al confinamiento en horario vespertino de los viernes: 

- Torneo de videojuegos: 2 ediciones 

- Escape Room: tres ediciones 

- Sesiones de gastronomía 

- Trucos para redes sociales 

OBJETIVOS 

- Prevención inespecífica de conductas no saludables. 

- Ofertar opciones de ocio en horarios accesibles para jóvenes. 

- Dinamizar el colectivo joven con propuestas generadas desde el mismo 

colectivo. 

LOCALIZACIÓN 

- Plataformas virtuales de acceso gratuito. 

TEMPORALIZACIÓN 

Septiembre-Diciembre 2020 

RECURSOS 

- Técnicos Concejalía de Juventud. 

- Monitores especializados. 

PRESUPUESTO 

2000€ 

EVALUACIÓN 

Las actividades realizadas cubrieron los objetivos previstos.  

 



 
 

 

DENOMINACIÓN PROGRAMA MOCHILER@S 

 

PARTICIPANTES 

Mujeres 63. Hombres: 36 

DESCRIPCIÓN 

Programa de dinamización compuesto de actividades consistentes en salidas y 

viajes de temática variada: CULTURALES, DEPORTIVAS, MULTIAVENTURA  Y DE 

OCIO. 

Debido a la situación generada por la Covid19, se llevaron a cabo dos 

actividades del programa: 

- Mochileros Teen: Visita al Centro Europeo de Satélites y Parque de Europa. 

25 de Febrero. 

- Visita medioambiental a las Lagunas de Ruidera. 6 de Agosto. 

OBJETIVOS 

- Ofertar alternativas saludables a la población joven 

- Facilitar acceso a colectivos jóvenes desfavorecidos. 

LOCALIZACIÓN 

Toda la geografía española. 

TEMPORALIZACIÓN 

De febrero  a agosto de 2020 

RECURSOS 

- Personal técnico de la Concejalía de Juventud. 

- Empresa de transportes  

- Guías, monitores y servicios turísticos especializados 

 

PRESUPUESTO 

2.500’00€  

EVALUACIÓN 

Las actividades realizadas cubrieron los objetivos previstos.  

 

 

  



 
 

 

DENOMINACIÓN 
FORMACIÓN EN ANIMACIÓN JUVENIL. CURSO DE 

MONITORES/AS DE ACTIVIDADES 

 

 

PARTICIPANTES 

Mujeres: 25. Hombres: 12 

DESCRIPCIÓN 

Desarrollo de acciones formativas en el ámbito de la animación juvenil: 

titulaciones oficiales de Monitor y Director de Actividades Juveniles, cursos  

monográficos en la misma materia. 

- Curso de Monitor de Actividades Infantiles y Juveniles (2 ediciones) 

 

OBJETIVOS 

- Ofertar formación de calidad y asequible al colectivo joven de Ciudad Real. 

- Dar visibilidad a la opción de profesionalización del campo de la animación 

juvenil. 

LOCALIZACIÓN 

- Espacio Joven 

- Instalaciones juveniles y campamentos.  

TEMPORALIZACIÓN 

Agosto 2020. 

RECURSOS 

- Escuelas de Animación Juvenil 

- Profesorado especializado 

- Aulas e instalaciones  

PRESUPUESTO 

1500€ 

EVALUACIÓN 

Las acciones formativas desarrolladas han sido altamente satisfactorias para los 

alumnos.  

 

 



 
 

 

DENOMINACIÓN FESTIVAL CORTO 

 

 

PARTICIPANTES DIFERENCIADOS POR SEXOS 

1129  

DESCRIPCIÓN 

Certamen de cortometrajes de ámbito internacional con categorías locales y para 

jóvenes con una trayectoria de 21 ediciones ampliamente consolidado en el 

panorama cultural local y nacional. 

 

OBJETIVOS 

- Promocionar el cortometraje como expresión artística audiovisual. 

- Dar visibilidad  a los autores de cortometrajes, prioritariamente, jóvenes. 

- Dinamizar el ámbito cultural del municipio.  

 

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven.  

TEMPORALIZACIÓN 

Febrero- Julio 2020 

RECURSOS 

- Técnicos Imagen y Sonido 

- Dotación presupuestaria finalista 

- Patrocinadores privados. 

PRESUPUESTO 

14000.00€ 

EVALUACIÓN 

Actividad de gran éxito de participación y público. Creciendo exponencialmente. 

 

 

  



 
 

 

DENOMINACIÓN ESPACIO CONECTA: Espacio Aula 

 

 

PARTICIPANTES DIFERENCIADOS POR SEXOS 

Mujeres: 42    Hombres: 25 

DESCRIPCIÓN 

Programación lúdico-formativa online para jóvenes y adolescentes en horario de 

matutino de sábado.  

- Retoque fotográfico y diseño gráfico 

- Inglés para asociaciones 

- LSE Nivel 1.1. 

OBJETIVOS 

- Ofertar acciones formativas atractivas en el ámbito no formal. 

- Generar intereses y aficiones en el colectivo juvenil. 

LOCALIZACIÓN 

 Plataforma Moodle municipal 

TEMPORALIZACIÓN 

Octubre- Diciembre 2020 

RECURSOS 

- Formadores especializados. 

PRESUPUESTO 

2000€ 

EVALUACIÓN 

Todas la plazas se cubrieron y el programa cumplió con los objetivos marcados 

 

 

  



 

 

DENOMINACIÓN ESPACIO TEEN 

 

PARTICIPANTES 

Mujeres: 186. Hombres: 225 

DESCRIPCIÓN 

Programa de prevención inespecífica en el tiempo libre dirigido a 

preadolescentes y adolescentes (12 a 17 años) en horario de tarde-noche de 

viernes en el que se propicia un lugar de ocio no dirigido dotado con material 

lúdico, otro de zona de estar libre y otro de actividad dirigida.  

Por las restricciones sanitarias, el programa derivó en la programación de  

Espacio Conecta, con actividad lúdica y formativa online. 

OBJETIVOS 

- Fomentar el ocio saludable 

- Dar a conocer los recursos municipales 

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven 

TEMPORALIZACIÓN 

Enero-Marzo 2020 

RECURSOS 

- Material lúdico: consolas, videojuegos, juegos de mesa, pingpong, dianas, 

futbolines, puf, barra de sonido bluetooth, wifi municipal, proyectores, 

pantallas… 

- Aulas e instalaciones del Espacio Joven 

- Dinamizadores especializados y monitores de actividades. 

PRESUPUESTO 

1000€ 

EVALUACIÓN 

Creciendo de manera exponencial. 

 

  



 
 

 

DENOMINACIÓN ESPACIO CORTO 

 

 

PARTICIPANTES 

Mujeres: 180. Hombres: 150 

DESCRIPCIÓN 

Proyección de cortometrajes pertenecientes al fondo de participantes del 

Festival Corto de Ciudad Real en sesiones temáticas. 

OBJETIVOS 

- Promocionar el Festival Corto como evento cultural local. 

- Potenciar el interés por este género cinemátografico. 

- Fomento del papel de la mujer en la industria del cortometraje nacional. 

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven 

TEMPORALIZACIÓN 

Enero-Diciembre 2020 

Sesiones propias del Festival Corto 

Actividad “Cort-adas. Las mujeres hacen cortos.”, con motivo del 8 de Marzo 

de 2020 

RECURSOS 

- Equipo de proyección y pantalla de cine. 

- Personal técnico de Imagen y Sonido. 

PRESUPUESTO 

1000€ 

EVALUACIÓN 

Objetivos cubiertos tanto en atención como en difusión y actividades. 

 

 

  



 
 

 

DENOMINACIÓN ESPACIO COACH 

 

 

PARTICIPANTES DIFERENCIADOS POR SEXOS 

Mujeres: 8. Hombres: 6 

DESCRIPCIÓN 

Servicio de atención individualizada e intervención grupal para adolescentes y 

jóvenes a partir de 13 años en materia de salud mental. 

OBJETIVOS 

- Ofertar una atención personalizada (presencial, telefónica y/o por redes 

sociales) y anónima ante la demanda de orientación de jóvenes. 

- Prevenir situaciones complejas en materia de autoestima, acoso, relaciones 

interpersonales o grupales en jóvenes. 

- Crear acciones generalistas en materia de salud joven. 

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven  y atención online. 

TEMPORALIZACIÓN 

Enero-Diciembre 2020. Presencialmente hasta Marzo. Atención online desde marzo 

hasta diciembre 

RECURSOS 

- Equipo de asesores especializado. 

PRESUPUESTO 

6000€   

EVALUACIÓN 

Objetivos de atención personalizada no consolidados por la situación sanitaria. 

Se contempló la vía alternativa de formación especializada para profesionales, 

monitores y personas interesadas. 

 

 

  



 

 

DENOMINACIÓN EUROPE DIRECT 

 

 

PARTICIPANTES 

Mujeres:  1240   Hombres: 890 

DESCRIPCIÓN 

Servicio de información y asesoramiento específico en materia de recursos y 

documentación sobre Europa. Organización de eventos y actividades dentro 

de la programación general: 

- Programación de eventos online. 

- Jornadas formativas 

- Dialogo Ciudadano 

- Semana europea de la Juventud. Día de Europa. 

OBJETIVOS 

- Acercar Europa a Ciudad Real, haciendo de nexo entre las políticas 

europeas y las municipales. 

- Informar a los jóvenes de las oportunidades que a través de Europa se 

generan. 

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven. Redes sociales. 

TEMPORALIZACIÓN 

Servicio de continuidad. Enero a Diciembre de 2020. 

RECURSOS 

- Técnico especializado. Ponentes especializados. 

- Material divulgativo específico. 

PRESUPUESTO 

8000’00€ (aparte de la subvención de Europa para la contratación del técnico 

del programa) 

EVALUACIÓN 

Objetivos cubiertos tanto en atención como en difusión y actividades. 

 

 
 



 

DENOMINACIÓN DIA DE LA JUVENTUD 

 

 

PARTICIPANTES 

Mujeres: 38. Hombres: 32 

DESCRIPCIÓN 

Evento de celebración del Día Internacional de la Juventud (12 de Agosto), 

realizado en el Espacio Joven y que por motivos sanitarios se configuró como 

- Gala de entrega de Premios Juventud , con sus tres categoría: Joven 

Destacad@, Joven Sin Límites y Viejoven. Amenizado por un conductor- 

mago y con música de cuerda en directo. 

 

OBJETIVOS 

- Celebrar el Día de la Juventud. 

 

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven. 

TEMPORALIZACIÓN 

 12 de Agosto de 20.00h a 1.30h 

RECURSOS 

Personal técnico y profesionales: actores, músicos, personal de catering. 

PRESUPUESTO 

800 € 

EVALUACIÓN 

Objetivos cubiertos tanto en atención como en difusión y actividades. 

 

 

  



 

 

 

DENOMINACIÓN SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL 

 

 

PARTICIPANTES 

Mujeres: 22. Hombres 11 (De atención individualizada) 

El seguimiento en redes sociales se amplía a  

- Facebook: 7795 

- Instagram: 2574 

DESCRIPCIÓN 

Servicio de atención presencial, telefónica o a través de redes sociales al joven 

con información básica para su desarrollo personal: formación, empleo, 

vivienda, becas, ocio y tiempo libre, movilidad, recursos… 

OBJETIVOS 

- Atender las necesidades de información general de los y las jóvenes. 

- Asesorar en temas específicos las demandas del colectivo 

- Difundir a través de los medios más actuales la información recopilada y/o 

generada.  

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven 

TEMPORALIZACIÓN 

Enero 2020-Diciembre 2020 

RECURSOS 

- Informador Juvenil 

- Redes sociales y soportes técnicos 

PRESUPUESTO 

2000€ 

EVALUACIÓN 

- Las actividades realizadas cubrieron los objetivos previstos.  

 

 

 



 

DENOMINACIÓN PROGRAMA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 

 

 

PARTICIPANTES 

Colectivos formados por hombres y mujeres sin cuantificar. 

DESCRIPCIÓN 

Convocatoria de subvenciones a proyectos presentados por entidades en el 

ámbito cultural, formativo, informativo y de tiempo libre destinadas al colectivo 

infanto-juvenil. 

En 2020 han concurrido 15 asociaciones locales con proyectos a desarrollar por 

y/o para jóvenes. 

OBJETIVOS 

- Potenciar la participación de los jóvenes asociados en el desarrollo de la 

vida de su comunidad. 

- Promover acciones destinadas y promovidas por jóvenes. 

LOCALIZACIÓN 

Municipio de Ciudad Real 

TEMPORALIZACIÓN 

Convocatoria en el primer trimestre del año. 

RECURSOS 

- Dotación presupuestaria. 

- Personal técnico de la Concejalía de Juventud y el Consejo Local de la 

Juventud. 

PRESUPUESTO 

12000’00€ 

EVALUACIÓN 

El desarrollo de la convocatoria cumple con los objetivos propuestos. 

 

  



INFANCIA 
 

 

DENOMINACIÓN FIESTA  INFANTIL DE CARNAVAL 2020 

 

 

PARTICIPANTES 

2000 personas. Público familiar especialmente niños/as. 

DESCRIPCIÓN 

Actividad participativa: baile con pequeñas coreografías dirigidas  desde el 

escenario, juegos con globos, pelotas, escobas, animaciones, sketch divertidos 

con los payasos Tin y Ton y cantajuegos.  

Se realizaron  2 fiestas:  

 

 PEQUEJUEGOS: 1 A 8 AÑOS  (Por la mañana) 

 DIVERCARNAVAL: 8 A 12 AÑOS (Por la tarde) 

  

OBJETIVOS 

 Promover la participación de la población infantil y juvenil en la vida social y 

cultural del municipio. 

 Acercar la cultura y costumbres de nuestra ciudad a través del carnaval.  

 

LOCALIZACIÓN 

Carpa de carnaval situada en la Puerta de Toledo 

TEMPORALIZACIÓN 

Sábado 29 de febrero 12:00 h – 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h. 

RECURSOS 

Humanos: 20 animadores/as y monitores/as de “ACAI animación” 

Materiales: escenario, equipo de sonido y micrófonos. 

PRESUPUESTO 

1700€ 

EVALUACIÓN 

La actividad es un clásico. Los juegos, la música y los disfraces están presentes 

durante el desarrollo de la misma. Aproximadamente 2000 personas 

participaron en la Fiesta. 

 

 



 

 

 

DENOMINACIÓN EL CLUB DE LOS VIERNES 2020 

 

 

PARTICIPANTES 

75 a niños/as del municipio de edades comprendidas entre los 3 y los 13 años. 

DESCRIPCIÓN 

Actividad desarrollada  los viernes por la tarde en el Espacio Joven desde la 

17’00 a 19’00 h. La primera parte del año se realizó de modo presencial, 

desarrollándose las siguientes actividades: 

24 de enero: Stars Wars, el Imperio Contraataca. (Asociación Tahur Eventos) 

31 de enero: mini olimpiada. Asociación Mil y una Sonrisas 

7 febrero: tarde Quijotesca: (ACAI) 

14 de febrero: San Valentín (Asociación Sambori) 

21 de febrero: Un mundo de cuentos (Mil sonrisas) 

28 de febrero: Taller de disfraces y maquillaje (Duendes encanta2) 

6 de marzo: Gymkana grandes mujeres (Mil y una sonrisas) 

A partir del 13 de marzo con motivo del confinamiento producido por la 

pandemia s suspenden las actividades presenciales, continuando con el 

programa “conéctate los viernes. 

OBJETIVOS  

 Promover la participación de la población infantil en la vida social y cultural 

del municipio. 

 Ofertar recursos lúdicos y formativos que satisfagan la demanda de los niños 

y las niñas de Ciudad Real. 

 Fomentar el ocio educativo. 

 

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven, C/ Barcelona s/n. 

TEMPORALIZACIÓN 

Del 24 de enero al 6 de marzo de 2020 

RECURSOS 



Humanos: Asociaciones juveniles,  monitores/as de prácticas   

Materiales: material fungible de oficina, material publicitario, y material audiovisual  

 

PRESUPUESTO 

1500 € 

 

EVALUACIÓN 

El programa tiene gran demanda. La participación está  limitada a 75 niños/as por 

razones de espacio y recursos. Las alternativas de ocio juegos, talleres, fiestas, 

cine, senderismo, etc., hacen del programa un éxito. 

 

  



DENOMINACIÓN CONECTA LOS VIERNES 2020 

 

PARTICIPANTES 

Dirigido a la población infantil del municipio de edades comprendidas entre los 3 y los 13 

años. 

DESCRIPCIÓN 

Con motivo del confinamiento producido por la pandemia, se suspenden las 

actividades presenciales del Club de los Viernes, continuando con el programa 

“conéctate los viernes”. todos los viernes del mes de mayo de 17:00 a 18:00 horas  a 

través de nuestra web www.espaciojovencr.es o de nuestro canal de youtube  

 1 de mayo " Manualidades para el Día de la Madre" con Acai.  

 8 de mayo " Conviértete en Ninja desde casa" con eSmille .  

 15 de mayo "Ciencia para todos" con Sambori.  

 22 de mayo "Cocina divertida" con Duendes Encanta2.  

 29 de mayo "Torneo Junior Crash Nitro Fueled" con Gamuza. Inscripciones en: 

gamuza.info@gmail.com 

 05 de junio "Sesión de magia" con Dani Rodríguez. 

 12 de junio "Grafiteando" con Tahúr. 

 19 de junio "Taller de macetas" con Mil Sonrisas.  

 26 de junio "Taller de magia" con Dani Rodríguez. 

OBJETIVOS  

 Ofertar recursos lúdicos y formativos que satisfagan la demanda de los niños y las 

niñas de Ciudad Real. 

LOCALIZACIÓN 

On line 

TEMPORALIZACIÓN 

Del 7 de mayo al 25 de junio de 2020 

RECURSOS 

Humanos: Asociaciones juveniles,  personal técnico  de la Concejalía de Juventud  

Materiales: equipo informático 

PRESUPUESTO 

1800 € 

 

EVALUACIÓN 

El programa de cada viernes fue emitido a través de los distintos canales y redes sociales y 

en conexión desde la página de la Concejalía, por lo que tuvo una amplia repercusión, 

pero no puede ser cuantificable 

http://www.espaciojovencr.es/
https://www.youtube.com/channel/UC6qYwGnMDQ-zbFQiPIE0H1g/featured?view_as=subscriber
mailto:gamuza.info@gmail.com


 

DENOMINACIÓN TALLERES INFANTILES DE VERANO  

 

PARTICIPANTES 

Destinado a 120  niños/as de 3 a 12  años. 

DESCRIPCIÓN 

Actividades lúdicas y formativas desarrolladas durante el mes de julio. Talleres 

con diferentes técnicas artísticas y dirigidas a desarrollar en los participantes la 

creatividad y la imaginación.  Se establecieron kits individuales para cada 

participante con el objetivo de  evitar el contacto y cualquier tipo de contagio 

entre los/as niños/as. 

OBJETIVOS 

- Volver a establecer relaciones de grupo después del confinamiento 

producido por la pandemia. 

- Fomentar la convivencia y el intercambio de experiencias entre los 

participantes a través de la expresión artística. 

- Desarrollar la creatividad. 

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven, C/Barcelona s/n 

TEMPORALIZACIÓN 

Del 6 al 31 de Julio de 10:00 h – 13:30 h. 

RECURSOS 

- Humanos: 5 monitoras del Plan de Empleo y personal técnico de la 

Concejalía. 

- Materiales: Diverso material fungible de papelería y material de reciclaje.  

PRESUPUESTO 

500€ 

EVALUACIÓN 

En las actividades se tuvieron en cuenta todas las medidas de seguridad 

exigidas según el protocolo de la pandemia. Las solicitudes superaron el 

número de plazas ofertadas, y se desarrollaron según los objetivos marcados. 

 

 

 

 

 



 

DENOMINACIÓN ACTIVIDADES INFANTILES DE FERIAS 2020 

 

PARTICIPANTES 

500 personas. Colectivo infantil y familiar. 

DESCRIPCIÓN 

Las actividades se desarrollaron al aire libre en el patio del Espacio Joven y dirigidas al 

público familiar. Aforo limitado a 150 sillas. 

 Lunes 17 de agosto “Viaje al Sol desde el Tornasol” Juglarteatro. 

 Martes 18 de agosto Cuento musical “El viaje de Félix” Musicordae. 

 Miércoles 19 de agosto “Cuentos y cosas de Margarita” Humo de Colores. 

 Jueves 20 de agosto “Titiricuentos a la Luz de la luna” Títeres El bo jtón perdido. 

 Viernes 21 de agosto “La nueva magialidad” Dani Rodríguez. 

TALLERES MATINALES 

Estas actividades se realizarán en el Espacio Joven de 10 h – 12 h. Destinatarios niños y 

niñas de 5 a 12 años. Aforo limitado a 30 participantes. 

 Lunes 17 de agosto “Talleres refrescantes”. 

 Miércoles 19 de agosto “Talleres de reciclaje”.   

 

OBJETIVOS 

- Ofrecer actividades atractivas para los/as niños/as de Ciudad Real durante  las 

Ferias. 

- Promover la participación de la población infantil ciudadrrealeña.  

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven 

TEMPORALIZACIÓN 

Del 17 al 21 de agosto de 21:30 h – 23:30 h..  

RECURSOS 

- Humanos: 5 monitoras Plan de Empleo y personal técnico de la Concejalía 

- Materiales: Escenario, sillas, sonorización, mascarillas y geles 

PRESUPUESTO 

3500€ 

EVALUACIÓN 

El acceso fue libre y el aforo limitado por motivo de la pandemia. El número  de 

asistentes fue subiendo cada día, llegando al lleno en las dos últimas sesiones pero sin 

que nadie quedase fuera. Actividad con gran aceptación y éxito de público. 

 

 



 

DENOMINACIÓN CINE DE FAMILIAR DE VERANO 2020 

 

PARTICIPANTES 

450 personas. Público familiar. 

DESCRIPCIÓN 

Las proyecciones se desarrollaron al aire libre en el patio del espacio joven, dentro 

de un ciclo de cine organizado por la Concejalía de Cultura. Aforo limitado a 150 

sillas. 

 Sábado 8  de agosto “El mejor verano de mi vida”. 

 Sábado 15 de agosto “Little boy”. 

 Sábado 22 de agosto “Stardust 

OBJETIVOS 

- Acercar la cultura a través del cine a las familias del municipio. 

- Ofrecer alternativas de ocio saludable a la población.  

LOCALIZACIÓN 

Espacio Joven 

TEMPORALIZACIÓN 

Del 8 al 22 de agosto de 22:00 h – 00:00 h..  

RECURSOS 

- Humanos: Personal técnico de la concejalía de Juventud y Cultura 

- Materiales: Proyector, equipo de sonorización, mascarillas y geles 

PRESUPUESTO 

800€ 

EVALUACIÓN 

El acceso fue libre y el aforo limitado por motivo de la pandemia. Actividad con 

gran aceptación y éxito de público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINACIÓN TVEMOS LOS VIERNES (OTOÑO 2020) 

 

PARTICIPANTES 

Público familiar 

DESCRIPCIÓN 

Actividad emitida on-line y a través de TVCR. Se realizaron distintas actividades 

lúdicas, culturales y formativas  los viernes por la tarde. Las actividades 

previamente fueron grabadas por el personal técnico de imagen de la Con 

2/10/ 2020 Talleres vuelta al cole (Concejalía de 

Infancia) 

9/10/2020 Taller de cocina Hawaina 

(Duendes Encanta2) 

16/10/2020 Cuentacuentos “Carlota” 

(ACAI) 

23/10/2020 Talleres de Halloween 

(Concejalía de Infancia) 

30/10/2020 Maquillaje y disfraz de Halloween  

Tahúr Eventos) 

6/11/2020 Experimenta con libros  

(ManchArte) 

13/11/2020 VI Centenario de Ciudad Real 

(Mil y una sonrisas) 

20/11/2020 Derechos del Niño 

(Sambori) 

27/11/2020 Decora tu habitación 

(Concejalía de Infancia) 

11/12/2020 Duendilandia 

Tahúr Eventos 

18/12/2020 Decoración navideña 

(Concejalía de Infancia) 

cejalía y emitido posteriormente. 

 

OBJETIVOS 

- Promover la participación de la población infantil en la vida social y cultural 

del municipio. 

- Ofertar recursos lúdicos y formativos novedosos que satisfagan la demanda 

de los niños y las niñas de Ciudad Real. 

- Fomentar el ocio educativo.  

LOCALIZACIÓN 

On line 

TEMPORALIZACIÓN 



Del 2 de octubre al 18 de diciembre de 17:00 h – 19:00 h.  

RECURSOS 

- Humanos: Asociaciones juveniles, 5 monitoras del Plan de Empleo 

- Materiales: Material fungible de oficina, material publicitario y audiovisual.  

PRESUPUESTO 

2200 € 

EVALUACIÓN 

La emisión a través de TVCR , dio una amplia difusión al ser emitido en varias 

ocasiones durante cada semana  

 

 

  



 

DENOMINACIÓN  JUGARAMA ON-LINE 2020  

 

PARTICIPANTES 

Público familiar, especialmente niños/as de 3 a 14 años.  

DESCRIPCIÓN 

Durante las vacaciones navideñas es la propuesta que ofrece la Concejalía de 

Infancia a la ciudad como una alternativa de ocio y un espacio educativo. Este 

año por motivo de la pandemia la actividad se ha desarrollado on-line. Se tuvo 

que suspender las matinales de teatro programadas y que se iban a representar 

en el Antiguo Casino, siguiendo las órdenes sanitarias que se produjeron en ese 

momento. 

 

OBJETIVOS 

- Dar participación a las entidades que trabajan con jóvenes en la 

programación de la Concejalía 

- Ofertar actividades lúdicas a las familias a través de las redes sociales 

LOCALIZACIÓN 

On-line 

TEMPORALIZACIÓN 

Del 26 de diciembre  al 5 de enero  de 11:00 h – 14:00 h  y de 17:00 h - 21:00 h. 

RECURSOS 

- Humanos: Asociaciones juveniles y personas físicas, cuyos proyectos fueron 

presentados mediante convocatoria pública. 

- Materiales: ordenadores  y conexiones adecuadas a cada actividad. 

PRESUPUESTO 

3550 € 

EVALUACIÓN 

El cambio de formato cumplió con el objetivo de mantener, en este año tan 

especial, una actividad que se viene desarrollando durante más de 20 años, 

pero Jugarama es una actividad participativa, de contacto, y que esperamos 

en el año 2021 pueda desarrollarse de manera presencial. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


