NEGOCIADO DE JUVENTUD
MEMORIA 2014

El primer Plan Provincial de Juventud, aprobado en febrero del año 2000 significó el
compromiso en planificación sectorial que asumió la Diputación Provincial a favor de la juventud
almeriense, conforme al marco legislativo de sus competencias, diseñando y desarrollando una política
social dirigida a la población juvenil en el medio rural.
Desde esa fecha, se han ido desarrollando paulatinamente los programas de actuación
incluidos en los sucesivos Planes Provinciales de Juventud que se han ido aprobando; y es el
Negociado de Juventud el órgano administrativo encargado de su diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación.
Cada año se ha diseñado, ejecutado y evaluado un plan de actuación donde se concretaban
los programas y proyectos a realizar para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos: la promoción
personal, social y económica de los jóvenes y la cooperación técnica y financiera con ayuntamientos,
asociaciones e instituciones públicas y privadas para la realización de actividades dirigidas a este
sector de población.
A continuación se detallan los programas que la Diputación de Almería ha realizado en
materia de juventud durante el año 2014.
Para la elaboración de estos programas, el Negociado de Juventud de la Diputación de
Almería realiza anualmente un diagnóstico de las necesidades de los Ayuntamientos menores 20.000
habitantes de la provincia en materia de juventud, con la finalidad de concretar las actuaciones que se
han de llevar a cabo durante cada ejercicio. Por parte del Negociado de Juventud se diseñan varios
programas con las actuaciones a realizar en los diferentes municipios, atendiendo a las demandas
planteadas por los ayuntamientos:

1. PROGRAMA DE FORMACIÓN
2. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
 EXPERIENCIAS CREATIVAS JÓVENES
 ACTÍVATE JOVEN
 ENCUENTRO OCIO ADAPTADO
 FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2014
3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
4. CURSO DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS DE JUVENTUD
5. JORNADAS DE ROL
6. EXPOTAKU
7. CAMPAMENTO “JUVENTUD Y DISCAPACIDAD”
8. ROL EN TU PUEBLO
9. CONCURSO DE COMIC “JUVENTUD Y DISCAPACIDAD”
10. CONCURSO PROVINCIAL PARA JÓVENES PERIODISTAS
Estos programas se desarrollan a lo largo del año por los técnicos del Negociado de Juventud,
contando con la colaboración de los concejales/as y/o los técnicos/as de juventud de los distintos
ayuntamientos.
A modo de resumen se recogen a continuación los aspectos más significativos de las
actuaciones realizadas, en el año 2014.
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1. PROGRAMA DE FORMACIÓN.
El objetivo principal del Programa de Formación es
ofrecer recursos a los ayuntamientos de la provincia para atender
las necesidades de los jóvenes en materia de formación, para la
adquisición de conocimientos y experiencias que contribuyan a la
inserción laboral y/ o promoción personal de la población juvenil,
a través de las acciones formativas solicitadas por los
ayuntamientos.
Modalidad presencial.
Se han realizado 16 cursos en base a los criterios
establecidos.

MUNICIPIO

CURSOS

ALUMNOS

ALHAMA

INGLÉS ATENCIÓN PÚBLICO

ALBOX
Suspendido

MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

ANTAS

MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE

14

ARBOLEAS

TÉCNICAS BASICAS DE ATENCIÓN A PERSONAS
MAYORES

22

BERJA

MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL OCIO Y
TIEMPO LIBRE

45

CANJAYAR

MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL OCIO Y
TIEMPO LIBRE

23

CHIRIVEL

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL ÁMBITO LOCAL

21

DALIAS

FOTOGRAFIA DIGITAL

22

FELIX – ENIX
Suspendido

MONITOR ESCUELA VERANO

FONDÓN

MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL OCIO Y
TIEMPO LIBRE

23

HUERCAL
OVERA

TÉCNICAS BASICAS DE ATENCIÓN A PERSONAS
MAYORES

27

LUCAINENA

MONITOR DE ESCUELA DE VERANO

26

18
0

0
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MACAEL

MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE

25

ORIA

MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL OCIO Y
TIEMPO LIBRE

26

SORBAS

ALEMÁN BÁSICO

46

TABERNO

INGLÉS BÁSICO HOSTELERIA

TOTAL

8
346

2. PROGRAMA OCIO Y TIEMPO LIBRE


EXPERIENCIAS CREATIVAS JOVENES 2014

La finalidad del programa es ofrecer recursos a los ayuntamientos de la provincia para
fomentar la creación, la formación y la producción artística de los jóvenes en su tiempo de ocio,
fomentando la igualdad, la inclusión de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.
Se han realizado 28 talleres en los siguientes municipios:
ALBANCHEZ, ALBOLODUY, ALCÓNTAR, ALHABIA, ANTAS, BACARES, BAYARQUE, CANTORIA,
CHERCOS, DALIAS, FIÑANA, FUENTE VICTORIA, GARRUCHA, ILLAR, LUCAR, LUCAINENA DE
LAS TORRES, MARIA, MOJACAR, OHANES, RÁGOL, SERÓN, SIERRO, SUFLI, TABERNAS, TERQUE, TIJOLA, TURRE y TURRILLAS.
Los talleres se han realizado a demanda de los municipios, desarrollando los contenidos
solicitados por los mismos:
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MUNICIPIO
ALBANCHEZ
ALBOLODUY
ALCÓNTAR
ALHABIA
ANTAS
BACARES
BAYARQUE
CANTORIA
CHERCOS
FIÑANA
DALIAS
FUENTE VICTORIA
GARRUCHA
ILLAR
LUCAR
LUCAINENA
MARIA
MOJACAR
OHANES
RÁGOL
SERÓN
SIERRO
SUFLI
TABERNAS
TERQUE
TURRE
TIJOLA
TURRILLAS

CONTENIDO
PINTURA: ACUARELA
GRAFFITI
BAILES LATINOS
FORMACIÓN EN ACTIVIDADES LUDICAS ACUATICAS
FORMACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
COCINA MARROQUI/ ELABORACIÓN PULSERAS/
CAMISETAS
BAILE URBANO: HIP HOP
CREACION PAGINA WEB
DEFENSA PERSONAL
COCINA Y SALUD
PROCESADO DE IMAGENES
AEROBIC
FOTOGRAFIA: MIRAR PARA VER
BAILE
GUA DE LA NATURALEZA
PRIMEROS AUXILIOS
INICIACIÓN A LA PERCUSION AFRO
ZUMBA
TEATRO
AQUA ZUMBA
COCINA CREATIVA PARA ESTUDIANTES
REVISTA INFORMATIVA
HABLAR EN INGLES
EDICION DE VIDEO
YOGA/ ZUMBA
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA:
Iniciación
A1.1
FOTOGRAFÍA
ZUMBA

El Programa “Experiencias Creativas Jóvenes 2014” se ha realizado este año en su tercera
edición para atender la demanda de los municipios, de manera que se puedan cubrir las necesidades
de la provincia y facilitar la participación de los/las jóvenes en actividades de creación, formación y
producción artística. La duración de los talleres ha oscilado entre las 10 y 20 horas, dependiendo del
contenido.
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Como es habitual, en la mayoría de los programas, no se puede atender toda la demanda. No
se pueden realizar todos los talleres demandados por los municipios interesados; el reparto se hace
siguiendo los criterios establecidos.
Siempre que ha sido posible se ha impartido por un monitor/a joven del municipio, al objeto de
favorecer el empleo en el municipio; se ha implicado a las Asociaciones Juveniles del municipio en la
organización del Taller; así mismo se ha fomentado la inclusión de jóvenes con discapacidad o en
riesgo de exclusión social.
Han participado alrededor de 550 jóvenes en los diferentes talleres.


ACTÍVATE JOVEN 2014

Este programa se ha realizado con la finalidad de
ofrecer recursos a los ayuntamientos de la provincia para
fomentar la ocupación del ocio y tiempo libre con
contenidos educativos y formativos de los jóvenes,
fomentando la igualdad y la inclusión de personas con
discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.
Se han realizado las diversas actividades:
Talleres, Encuentros, Fiesta joven, Festival de la
Juventud, en los siguientes municipios:
ALBOX, ALICÚN, FINES, HUÉCIJA, HUERCAL OVERA,
LA MOJONERA, MACAEL, PULPI, TÍJOLA, VELEZ RUBIO, VERA, VIATOR y ZURGENA.
6 Talleres, a demanda de los municipios,
desarrollando los contenidos solicitados por los
mismos.
CONTENIDOS
AEROBIC
BAILE: SALSA/ BACHATA
RADIO
MAQUILLAJE
DINAMIZACION JUVENIL
ELABORACION GUIA NATURALEZA
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Han participado alrededor de 95 jóvenes en los diferentes talleres.


ENCUENTRO OCIO ADAPTADO

Encuentro ocio adaptado, con la finalidad de fomentar en los jóvenes con discapacidad la
ocupación del tiempo de ocio con contenidos educativos y formativos.
Consiste en una jornada de ocio en la playa, en San Juan de los Terreros, playa del municipio
de Pulpí catalogada como accesible por la Federación almeriense de Asociaciones de personas con
discapacidad.
Se realizó el 26 de junio, ofreciendo una gran variedad de actividades lúdico-deportivas
adaptadas, y dirigidas a jóvenes con discapacidad física, psíquica y psicofísica en distintos grados.
Participan 357 jóvenes y monitores de los distintos Centros de la provincia:

PARTICIPACIÓN CENTROS
CENTRO OCUPACIONAL VIRGEN DEL RIO HUERCAL
OVERA
CENTRO OCUPACIONAL APAFA VELEZ RUBIO
CENTRO OCUPACIONAL LOS CARRILES MACAEL
RESIDENCIA VIRGEN DEL SOCORRO TIJOLA
RESIDENCIA DE ALDUTOS ASPAPROS VIATOR
CENTRO ASPRODALBA DE VERA
CENTRO OCUPACIONAL EL SALIENTE ALBOX
CENTRO OCUPACIONAL LA ESPERANZA DE PULPI
RESIDENCIA DE DISCAPACITADOS CORTIJO COLORAO
TOTAL

JOVENES
15
23
27
21
45
65
36
30
10
272

MONITORES

TOTAL

3
9
5
10
10
17
20
6
5
85 357
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FESTIVAL DE LA JUVENTUD

El proyecto “Festival de la Juventud 2014”, organizado por el Negociado de Juventud, del
Área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación Provincial de Almería, consiste en la realización
de un evento de carácter provincial, como muestra y punto de encuentro de las actividades
programadas que realizan e interesan a los jóvenes, donde se incluyen actuaciones musicales de
grupos de la provincia, talleres, actividades deportivas y recreativas y actividades de formación y
prevención.
El municipio de Fines, como lugar de celebración del festival, pone a disposición del evento las
dependencias municipales donde se realizarán los diferentes talleres y actividades: salón de usos
múltiples, pabellón de deportes, piscina y zonas públicas; así como el personal del ayuntamiento y la
selección y coordinación de los monitores y voluntarios para la realización de los talleres y actividades.
Talleres y exposiciones: Actuaciones Musicales étnicas, DJ, flamenco, rock,…, Talleres
artesanales, Exposiciones fotográficas, Exposición y taller medioambiental y de Reciclaje, Taller de
graffiti y pintura, Exposición y taller sobre la lucha contra la violencia de género, Taller sobre hábitos de
vida saludable. Taller de atención a personas mayores y discapacitadas, Taller de Conducción Segura,
Lucha contra los accidentes de tráfico, Taller de danzas y bailes, Taller de malabares.
Stands: de asociaciones de mujeres, de asociaciones juveniles y asociaciones y entidades de
la provincia.
Música: Actuaciones de grupos musicales jóvenes de esta y otras comarcas
independientemente de su estilo musical, dando cabida a estilos tan distintos como el flamenco o el hip
hop.
Deporte: Actividades deportivas abiertas a todos los participantes en las jornadas: Fútbol 3x3,
Pádel, Petanca, Fútbol Tenis, Hockey.
Actividades de animación: actividades lúdicas y recreativas: karaoke, toro mecánico,
concursos, gymkhana de juegos, etc.
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3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE.
El objetivo de este programa es promover hábitos de vida
saludables entre los y las jóvenes, informándoles y formándoles en
cuestiones relacionadas con la salud y la calidad de vida desde
una perspectiva integral del concepto de salud.
En total se están realizando 15 talleres en 15 municipios
de la provincia.
La mayoría de actuaciones se llevan a cabo en los IES y
Colegios de los distintos municipios, así como en otras
dependencias municipales.

MUNICIPIO

CONTENIDO/ TALLER

ALCÓNTAR

AUTOESTIMA

ALICÚN

CONCIENCIACION DEL CAMBIO CLIMATICO

ANTAS

TECNICAS DE ESTUDIO Y ESTRES ANTE EXÁMENES

BAYARQUE

TECNICAS DE ESTUDIO Y ESTRES ANTE EXÁMENES

CHIRIVEL

PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS

CUEVAS ALMANZORA

TECNICAS DE ESTUDIO Y ESTRES ANTE EXÁMENES

FINES

AUTOESTIMA

FIÑANA

TECNICAS DE ESTUDIO Y ESTRES ANTE EXAMENES

HUÉCIJA

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ESTRES ANTE EXAMENES

MACAEL

TECNICAS DE ESTUDIO Y ESTRES ANTE LOS EXÁMENES

NACIMIENTO

TECNICAS ESTUDIO Y ESTRES ANTE EXAMENES

OHANES

TECNICAS ESTUDIO Y ESTRES ANTE EXAMENES

RÁGOL

AUTOESTIMA

SERÓN

TECNICAS ESTUDIO Y ESTRES ANTE EXAMENES

SORBAS

TECNICAS ESTUDIO Y ESTRES ANTE EXAMENES
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4. CURSO DE FORMACIÓN PARA TÉCNICOS DE JUVENTUD
A propuesta del Negociado de Juventud se han incluido en el “Plan Agrupado de Formación
para el Empleo 2014 – 2015” de la Diputación de Almería cuatro Acciones formativas.
Destinatarios: Personal al servicio de las Entidades Locales de la provincia de Almería que
trabajan con jóvenes.
ACCIONES FORMATIVAS





Acción formativa 1.- “Presentación y prácticas del programa europeo
“Erasmus+”
Acción formativa 2.- “Técnicas de dinamización y motivación para los jóvenes en
el medio rural”.
Acción formativa 3.- “La información juvenil y el trabajo con los jóvenes
utilizando las redes sociales y las nuevas Tic´s. Gestión de la información”
Acción formativa 4.- “Políticas locales de juventud y reforma de la
administración”.

CONTENIDOS
Acción formativa 1.- “Presentación y prácticas programa europeo “Erasmus+”
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la
juventud y el deporte para el periodo 2014-2020.
En el ámbito de la Juventud el programa tiene la finalidad de promover la participación y la
ciudadanía activa de las personas jóvenes, mejorando su nivel de competencias y capacidades y
reforzando su integración en el mercado de trabajo. Al tiempo que potencia la dimensión internacional,
el multilingüismo, la igualdad y la inclusión, y refuerza el papel de los trabajadores y las organizaciones
juveniles como estructuras de apoyo.
Los contenidos de la acción formativa son:




Posibilidades que ofrece el programa Erasmus+ en el ámbito de la juventud para los diferentes
destinatarios a quien va dirigido.
Los diferentes tipos de proyectos que se pueden llevar a cabo.
Ejemplos de proyectos o experiencias desarrolladas en el marco del programa Erasmus+:
Juventud en Acción.

Acción formativa 2.- “Técnicas de dinamización y motivación para los jóvenes en el
medio rural”.
La juventud rural está en clara desigualdad respecto a los jóvenes de núcleos urbanos, ya que
la oferta cultural y de ocio que puede existir en sus barriadas o pedanías es escasa, y acceder a la
oferta existente en el núcleo urbano más cercano, es difícil para muchos de estos jóvenes.
Nuestro objetivo es consolidar una red de jóvenes organizados en torno a Casas de la
Juventud, en torno a espacios juveniles de dinamización social y comunitaria para generar procesos de
participación y desarrollo.
Elaborar un programa de actividades llamativas y novedosas estructuradas en bloques de
contenidos, a través de los cuales se trabajan aspectos socioeducativos fundamentales para el
desarrollo integral del joven: los hábitos saludables, educación medioambiental, formación asociativa,
prevención de drogodependencias, sexualidad, educación vial….
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Los bloques de contenidos se complementan con jornadas y cursos formativos con el objetivo
de dotar a los jóvenes de herramientas para que éstos vayan “creciendo” y formándose como futuros
dinamizadores juveniles del medio rural. Los contenidos de la acción formativa son:
-

La situación de la juventud en el medio rural.
Metodología y técnicas de participación y dinamización juvenil.
Ayudas y programas destinados a los jóvenes.
Programas llevados a cabo por jóvenes en el medio rural.

Acción formativa 3.- “La información juvenil y el trabajo con los jóvenes utilizando las
redes sociales y las nuevas Tic´s. Gestión de la información” Los contenidos de la acción
formativa son:
-

Las redes sociales como medio de interacción con los jóvenes.
Redes sociales y Tic´s más utilizadas por los jóvenes.
Creación y difusión de contenidos en redes sociales.
Buenas prácticas.

Acción formativa 4.- “Políticas locales de juventud y reforma de la administración”. Los
contenidos de la acción formativa son:
-

La reforma de la administración local.
Actuaciones en materia de juventud por parte de los ayuntamientos y diputaciones.
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5. JORNADAS DE ROL
Las XIV Jornadas de Rol son un encuentro de jóvenes
con un interés común: disfrutar de su tiempo libre de una forma
sana, enriquecedora y divertida.
Participamos en las Jornadas de Rol, Estrategia y
Simulación 2014 organizadas por la Asociación Juvenil Ludere
Aude y en las que también colabora el Ayuntamiento de Almería y
el IAJ.
Un año más las Jornadas de Rol de Almería han sido un
éxito de participación y ya van 14 ediciones.
Se trata de un evento sin ánimo de lucro, organizado por
y para los jóvenes, que reúne a aficionados de toda España
durante un largo fin de semana, en el que se suceden las partidas
y torneos de todo tipo de juegos: rol de mesa, rol en vivo, cartas,
juegos de tablero, estrategia y simulación. Así como un conjunto
de actividades paralelas que incluyen: bailes medievales, tiro con
arco, karaoke, videojuegos, stands, etc.
Durante tres intensos días más de 800 jóvenes de toda la
provincia y los que nos han visitado de diferentes localidades, han disfrutado de las aproximadamente
160 actividades que se han realizado.
A las ya tradicionales partidas de rol, Warhammer, juegos de cartas, consolas, etc. se han
añadido otras actividades que también han sido del agrado de los participantes.
Este año hemos tenido una tertulia literaria con autores almerienses que cultivan los géneros
de ciencia ficción, fantasía y terror.
La tertulia estuvo moderada por Saray Santiago Fernández, autora de “La rosa de Narán”, y en
la que participaron: Juan A. Pajuelo ( Kät´os: la zarina del tormento), Fran Cazorla (El reloj) y Raquel
Olvera (Rajnarok I. El periplo de Zhor).
También tuvimos las presentaciones de juegos de rol por parte de empresas almerienses,
ConBarba presentó “Spitit of the century” y muzombies.
La cultura vikinga también estuvo presente durante las jornadas con el juego de ajedrez
vikingo, los talleres de escudos, la lucha y charlas sobre cultura, ritos y creencias.
El Área de Deportes y Juventud de la Diputación de Almería, patrocina las Jornadas de Rol de
Almería 2014, organizadas por la Asociación Juvenil Ludere Aude.
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6. EXPOTAKU
El objetivo de esta iniciativa es acercar a aficionados y
curiosos al mundo del manga, el ánime, los videojuegos, el cosplay
y la cultura japonesa.
Más de tres mil jóvenes se dieron cita en el Pabellón
Moisés Ruiz, durante los días 21,22 y 23 de marzo de 2014, en la
Expotaku Almería 2014, participando en diversas actividades
lúdicas: videojuegos, juegos de mesa, talleres, charlas y
conferencias, exposiciones, karaoke, torneos de juegos y un
concurso de "cosplay”.
La Feria “Expotaku Almería 2014” se encuadrada dentro de
una Gira a nivel nacional, que se realiza en diversas ciudades de
España: Sabadell, A Coruña, Zaragoza, Almería, Tarragona, Gijón.
Este evento se realiza por tercer año consecutivo en la
provincia de Almería.
Teniendo en cuenta la valoración positiva de años
anteriores en cuanto a actividades y participación juvenil, la
Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Almería, organizan esta tercera Edición de la Feria en
Almería, denominada “Expotaku Almería 2014” con la finalidad de consolidar una oferta de ocio,
cultural y social, dirigida especialmente a los jóvenes, pero que está abierta a la participación de la
población en general.
En la organización de este evento, contamos con la colaboración de asociaciones y voluntarios
de la provincia de Almería: Asociación Cultural Arcadia 42, Almería Otaku, Fusión Freak, Lolita en
Wonderland y con la entidad Organizadores de Eventos (ODE).
El espacio cuenta con un área de exposiciones, espacio de talleres, juegos, sala de
proyecciones, concursos y un área comercial destinada a editoriales, comercios, asociaciones,
entidades, fanzines… relacionados con el mundo del cómic japonés.
Las actividades programadas en los tres días de Expotaku fueron: desfile de cosplayers,
concursos de karaoke con temas de j-pop, torneos de juegos nipones, talleres de manualidades,
proyecciones de filmes manga, conferencias sobre los diferentes géneros musicales de Japón,
competiciones, presentaciones de editoriales, etc.
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7. CAMPAMENTO “JUVENTUD Y DISCAPACIDAD”
El Negociado de Juventud colabora con la FAAM, desde hace varios años en la realización de
un Campamento de verano dirigido a jóvenes de la provincia con discapacidad, ante la escasez de
actividades inclusivas en las que puedan participar los jóvenes con discapacidad.
En esta actividad también colabora el Instituto Andaluz de la Juventud
Este campamento ofrece actividades ajustadas a sus intereses y necesidades, que facilitan el
desarrollo de relaciones interpersonales y despiertan inquietudes culturales y aficiones. Este verano se
ha realizado el “XVII Campamento Juventud y Discapacidad”, en las Instalaciones del Albergue Juvenil
de Almeria.
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8. ROL EN TU PUEBLO
Es un programa de ocio alternativo, “Rol en tu pueblo”,
tiene una doble finalidad, por una parte acercar los juegos de
mesa, los juegos de rol y rol en vivo a los jóvenes y, por otra que
conozcan otras vías alternativas como opción para disfrutar de
una forma sana su tiempo libre y de ocio.
Se han programado 11 jornadas para realizar durante el
último trimestre del año en los siguientes municipios:
ANTAS
BENAHADUX
CARBONERAS
CUEVAS DE ALMANZORA
HUÉCIJA
HUÉRCAL DE ALMERÍA
MOJÁCAR
OLULA DEL RIO
PULPÍ
PURCHENA
TERQUE
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9. CONCURSO DE CÓMIC “JUVENTUD Y DISCAPACIDAD”
El Negociado de Juventud de la Diputación de Almería,
participa en este Proyecto en colaboración con la Asociación de
personas con discapacidad Verdiblanca y el IAJ.
Este concurso pretende sensibilizar y concienciar a los
y las jóvenes sobre la normalización de las personas con
discapacidad. El comic, fomenta la lectura, facilita el
aprendizaje, estimula la creatividad y despierta el interés de los
futuros lectores.
Motivar la lectura entre el público juvenil y captar
nuevos usuarios es la razón que nos mueve para la realización
de este proyecto, especialmente considerando que el comic por
su enorme atracción y fuerza visual, y por sus textos breves,
puede convertirse en un importante medio para conseguir
nuestros objetivos:







Contribuir a que la población juvenil entienda las
dificultades que existen en las personas con
discapacidad, y especialmente con movilidad reducida
Facilitar la información, la cultura y el ocio entre la
juventud
Fomentar la creatividad entre los jóvenes
Identificar valores de solidaridad
Educar en la diversidad y la inclusión a través de historietas
Conocer la presencia de la
discapacidad en la literatura juvenil

También
está
prevista
la
realización de una exposición itinerante en
6 IES de la provincia, con las obras
ganadoras y la celebración de charlas
coloquio con los autores de los comics y
personas con discapacidad dirigidas a los y
las jóvenes de los IES.
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10. CONCURSO PROVINCIAL PARA JÓVENES PERIODISTAS
El Concurso Provincial para Jóvenes Periodistas
se organiza en colaboración con la Asociación de Periodistas Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y el Colegio de
Periodistas de Andalucía en Almería (CPPA).
El concurso, dirigido a la comunidad escolar almeriense,
pretende que los/ las alumnos de educación secundaria, bachillerato,
y formación profesional de grado medio, se familiaricen con la
lectura, el manejo del lenguaje periodístico y las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, a la vez que desarrollen su
capacidad de exposición y redacción, mediante trabajos originales
de elaboración propia.
El concurso se ha realizado durante el curso escolar 2013 –
2014, con la finalidad de que los alumnos y profesores interesados
en participar en el concurso dispusieran del tiempo necesario para la
preparación de los trabajos.
Una vez finalizado el plazo de presentación de trabajos, han sido 26, los jóvenes que han
participado, de trece municipios de la provincia, con el siguiente desglose:
CATEGORIA B: (1º, 2º, 3º, 4º ESO)
15 SOLICITUDES
MUNICIPIOS
Almería, Campohermoso-Níjar, Carboneras, Fiñana, Huécija, Huércal de Almería, Huércal Overa, La
Mojonera, Olula del Río, Pulpí.
CATEGORÍA A: (1º ,2º BACHILLERATO)
11 SOLICITUDES
MUNICIPIOS
Almería, Cuevas del Almanzora, Huércal de Almería, Purchena, Rioja.
Entrega de diplomas y premios el 11 de junio 2014
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