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Proyecto Feria de la Juventud y el Deporte para favorecer la 

participación y el asociacionismo de la Juventud 

JUSTIFICACIÓN 

En nuestro distrito, así como en la ciudad de Madrid, existe muy poca 

participación de la juventud en asociaciones u otros espacios y organismos. Esta 

situación generalizada cobra más relevancia en Moratalaz, siendo el distrito más 

envejecido de la ciudad. El artículo 48 de la Constitución Española establece la 

participación de la juventud como un principio que debe regir la política social de los 

poderes públicos que “promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de 

la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. Creemos que a las y 

los jóvenes les falta motivación para involucrarse y lo consideramos un colectivo 

específico en el que es necesario intervenir, desde las diferentes administraciones y 

espacios, para revertir esta situación. 

Consideramos que la juventud es un colectivo especialmente vulnerable por la 

falta de oportunidades, el alto nivel de desempleo, y la precariedad generalizada, en un 

contexto en el que vivimos cada vez más cambiante e impredecible. Ante esta 

coyuntura creemos que el hecho de que los jóvenes se junten, se asocien entre ellos, 

creen lazos y espacios de convivencia, compartan sus inquietudes y en definitiva 

tengan recursos colectivos a los que acudir y en los que apoyarse es una cuestión 

fundamental. Además creemos que el fomento de hábitos saludables y talleres 

orientados a fomentar la inclusión y la igualdad de género son esenciales, 

especialmente en edades tempranas en las que se construye su personalidad; y 

también especialmente en aquellos jóvenes de las zonas más vulnerables del distrito. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental la realización de una 

Jornada de dos días específicamente dirigida a la Juventud, y orientada a la temática 

deportiva, que permita dar un impulso a la participación juvenil y su implicación con el 

distrito. La forma de hacerlo es también importante. Responsabilizar de este trabajo al 

Foro Local de Moratalaz (espacio de participación ciudadana del distrito); los recursos, 

programas y asociaciones que trabajan con la juventud en Moratalaz; las asociaciones y 

entidades deportivas del barrio; y las que intervienen en las zonas del distrito con 

mayor índice de exclusión; genera sinergias y beneficios que tienen que ver con el 

desarrollo de un trabajo comunitario, colectivo y coordinado entre los diferentes 

actores.  

Por eso, el proyecto, en su faceta de colaboración entre los recursos públicos, 

las entidades y los propios jóvenes que consigamos incluir en el proceso, tiene dos 

objetivos específicos: 
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La realización de este evento concreto los días 28 y 29 de septiembre de 2018. 

El establecimiento de vínculos duraderos entre el tejido juvenil vecinal y 

asociativo que permita una involucración mayor de la juventud y dar continuidad al 

proyecto.  

DESCRIPCIÓN CONCRETA 

Se trata de realizar una Feria del Deporte y la Juventud en Moratalaz, durante 

los días 28 y 29 de septiembre de 2018 (viernes y sábado), haciéndola coincidir con “IV 

Semana Europea del deporte”. (Enclavada dentro de las actividades que la Dirección 

General de Deportes va a realizar en toda la ciudad de Madrid en esas fechas). 

La feria consistirá en el desarrollo de una serie de actividades, talleres y charlas 

decididas y organizadas desde las propias entidades y recursos y los propios jóvenes. 

Irán orientadas al fomento del deporte y el asociacionismo, desde una perspectiva 

transversal de género e inclusiva. Estas actividades serán desarrolladas en el CDM 

Moratalaz y sus aledaños.  

Simultáneamente al desarrollo de las exhibiciones deportivas y talleres habrá un 

“recinto ferial” ubicado frente a la entrada principal del CDM Moratalaz en la calle 

Valdebernardo1, que se compondrá de 10 casetas pequeñas de exposición para las 

entidades y recursos que estén interesados en exponer su trabajo e informar del 

mismo, y una carpa o escenario principal, donde poder realizar conciertos y actividades. 

AGENTES INVOLUCRADOS  

- Foro Local Moratalaz (Mesas de Cultura y Deporte; Derechos Sociales e 

Inclusión; Feminismos; y Educación Infancia y Juventud) 

- Asociación de Vecinos Avance Moratalaz 

- Fundación Ademo 

- Oficina de Información Juvenil 

- Programa QuedaT 

- Enredadero Moratalaz (Programa de Ocio Autogestionado para Adolescentes) 

- Escuela Municipal de Futbol Águilas de Moratalaz 

- Club de Rugby Veterinaria Moratalaz 

- Club de Baloncesto Moratalaz 

- Club Asociación Atlética Moratalaz 

- Centro de Atención a las Drogodependencias Vallecas/Moratalaz 

- Asociación Apoyo 

- Fundación Alas 

- Equipo de Educación Social CS F. Carrantona 

- Grupo local Amnistía Internacional Moratalaz 

                                                           
1
 Anexo 1: Plano.  
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ESCALETA DEFINITIVA 

La feria se desarrollará el viernes 28 de septiembre de 17h a 22h; y el sábado 29 de 

septiembre de 11h a 14h y de 17h a 22h.  

VIERNES 28. 

De 17h a 18h. Talleres de sexualidades saludables, alimentación, Europa Joven 

Madrid… (Organiza Oficina de Información Juvenil y CMS). Sin necesidad específica. 

Lugar: Recinto ferial exterior al polideportivo.  

Entidad: CAD Y QUEDAT 

Día y hora: Viernes 28 de septiembre. De 18h a 20h. 

 

Actividad a 

realizar: 
Tanto deportiva 

como taller, 

cultural, concierto… 

 

Se realizarán 3 talleres de defensa personal consecutivos. Sesiones de 

30-35 min sumando 5-10 min de difusión; total 40 min por sesión. 

 

Se realizará un primer taller de defensa personal feminista. 

Tras ello, un taller con perspectiva inclusiva. 

Y, para finalizar, un taller de defensa genérico. 

 

Lugar: Fuera del polideportivo para visibilizar lo máximo posible este deporte. 

 

¿Qué 

infraestructu

ra necesitas? 

- Tatami 15m x 15m 

- Lona o carpa 

 

¿Requiere 

alguna 

actuación 

especial?  

Sí, el traslado, instalación y recogida de tatami, así como un lugar en la 

vía pública donde cupiera. 

Aclaraciones:  Sería adecuado, para la organización del personal técnico que, tanto la 

actividad de defensa como la actividad de lxs jóvenes estuvieran 

situadas con cierta cercanía. 

 

Entidad: QUEDAT 

Día y hora: Viernes 28 de septiembre. De 18h a 20h. 

Actividad a 

realizar: 
 

De forma simultánea al espacio de defensa personal, se realizará una 

serie de actividades lúdicas promovidas por lxs jóvenes (aún por 

concretar). 

Lugar: Fuera del polideportivo, en el recinto ferial.  

 

¿Qué 

infraestructu

ra necesitas? 

- Instalación de 1 carpa 

- 4 mesas de 1 x 2m 

- 20 sillas 

Aclaraciones:  Sería adecuado cercanía a la actividad de defensa.  
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De 21h a 22h. Concierto chavales locales de ensayo. Necesidades: Escenario y equipo 

de música.  

SÁBADO 29 

Entidad: ASOCIACIÓN DE VECINOS AVANCE 

Día y hora: Sábado 29 de septiembre de 11 a 12h. 

Actividad a 

realizar: 

Master class de Zumba. 

 

Lugar: Escenario, fuera del polideportivo.   

¿Qué 

infraestructura? 

Escenario y equipo de música.  

 

Entidad: Asociación Atlética  Moratalaz 

Día y hora: Sábado 29 de Septiembre de 12h a 13h  

Actividad a 

realizar: 

Demostraciones, competiciones en la calle de pértiga, altura, vallas, 

velocidad y una milla.  

Lugar: Fuera del polideportivo, en la calle.  

¿Qué 

infraestructu

ra necesitas? 

Para la pértiga ,colocar un cajetín en la calle, sacar los colchones del 

polideportivo, fijar los saltómetros y sacar del polideportivo unos 

pasillos de material sintético. 

¿Requiere 

alguna 

actuación 

especial?  

Se necesita cortar al tráfico la calle, sacar el material del polideportivo, 

una megafonía para la información de la pruebas, ambulancia. 

¿Qué 

material 

necesitas?  

El presupuesto para la pértiga seria de 500€ 

Para la altura y la carrera de 60 m vallas 500€ 

Para la milla 300€.  

 

De 13h a 14h. Baloncesto: Partidillo/juegos… (Organiza Club Baloncesto Moratalaz y 

Ademo). Sin necesidad específica. Dentro del polideportivo en las canchas de basket.  

De 17h a 18h. Pickleball, un deporte de raqueta que permite que casi cualquier 

persona, independientemente de su edad y características físicas, pueda disfrutarlo. 

Organiza Fundación Alas. Lugar: calle/recinto ferial.  

 

Entidad: Foro Local Moratalaz, Club de Rugby Veterinaria Moratalaz y Escuela 

Municipal de Futbol Águilas de Moratalaz.  

Día y hora: Sábado 29 de Septiembre de 18h a 20:00h.  

Actividad a 

realizar: 

Gyncana Deportiva. Incluye Demostración Rugby Cinta, Entrenamiento 

de Rugby, Torneo de futbol y otras pruebas de relevos, habilidad etc. 

Lugar: Campo de Futbol CDM Moratalaz y recinto ferial exterior.  

¿Qué 

material 

necesitas?  

Camisetas “Primera feria del deporte y la juventud de Moratalaz” para 

entregar a los participantes a modo de premio y para visibilizar la 

propia feria.  
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Entidad: Mesa de feminismos Foro Local Moratalaz y AVANCE 

Día y hora: Sábado 29 de septiembre de 20h a 21h.  

Actividad a 

realizar: 

Taller: Noticias sobre deportistas mujeres: Tratamiento de la 

información. - Taller de teatro documental, la mujer en el deporte. 

Lugar: Carpa/Escenario (fuera del polideportivo) 

Infraestructura Proyector (lo tiene AVANCE), pantalla, ordenador.  

Aclaraciones:  A falta de concretar el taller entre ambos espacios. Se realiza a última 

hora para que sea de noche y se vea bien la proyección.  

 

Entidad: ASOCIACIÓN DE VECINOS AVANCE 

Día y hora: Sábado 29 de septiembre de 21h a 22h. 

Actividad a 

realizar: 

29 sep. Fiesta Holly para cerrar las jornadas. 

Lugar: 
¿Dentro o fuera del 

polideportivo? 

Fuera del polideportivo, donde este el escenario principal, se necesita 

gran espacio abierto. 

¿Qué 

infraestructura 

necesitas? 

Escenario y equipo de música. 

¿Qué material 

necesitas?  

Adjunto el presupuesto de la fiesta Holli. El presupuesto lo he pedido 

para 150 personas, la empresa nos podría mandar otra caja por 

ejemplo para 50 personas mas, que si se gasta se paga y si no se 

gasta de devuelve sin problema. 

 

 

Entidad: Mesa de Feminismos Foro Local Moratalaz 

Día y hora: Durante todas las jornadas.  

Actividad: Exposición de fotos, paneles informativos… 

Lugar: En el stand del Foro Local 

Infraestructura Espacio en el que colgar una exposición permanente (durante las 

jornadas) sobre mujeres e hitos en el deporte.  

¿actuación 

especial?  

Impresión de fotos. Elaboración de carteles con datos/información 

(lo hace la propia Mesa de Feminismos) 

¿Qué material 

necesitas?  

Paneles de ¿cartón-pluma? Tamaño A-3? 

Cinta/celo de doble cara. Blue tac  

 

PRESUPUESTO Y RECURSOS NECESARIOS 

Las específicas quedan reflejadas en las fichas anteriores. En cuanto a las generales:  

- 10 casetas informativas/Espacios para actividades (casetas de 

exposición/Stands/carpitas). Similares a las que se utilizan en el recinto infantil 

en las fiestas del distrito. En cada una de ellas se ubicaría una mesa y dos sillas.  

- Escenario principal de las mismas dimensiones que el utilizado en el recinto 

infantil de las fiestas del distrito (posibilidad de cubrirlo mediante carpa).  

- 30 sillas junto al escenario.  

- Materiales de difusión específicos: 250 dípticos, 50 carteles y 100 camisetas.   


