Delegación de Deportes
Nº

Título

Contenidos

15

JUEGO DE PIEZAS GRANDES
ADJUDICAR DE 5 JUEGOS DE PIEZAS GRANDES CON SU TABLERO DE LONA PARA LOS 5
EN TODOS LOS COLEGIOS
COLEGIOS PÚBLICOS DE CONIL. PRESUPUESTO: 2250 €
PÚBLICOS DE CONIL

17

TORNEO DE AJEDREZ EN
VERANO

18

"I TORNEO INTERNACIONAL
REALIZACIÓN DE UN TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE 5 DÍAS EN SEMANA
DE AJEDREZ CIUDAD DE
SANTA VALEDERO PARA ELO FIDE. PRESUPUESTO: 2500 €
CONIL" EN SEMANA SANTA

19

TORNEO DE AJEDREZ SUB
2200 FIDE

83

84

88

89

REALIZACIÓN DE DOS TORNEOS DE AJEDREZ EN VERANO (1 EN JULIO Y OTRO EN
AGOSTO) AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA SANTA CATALINA PRESUPUESTO: 1500 €

REALIZACIÓN DE UN TORNEO DE AJEDREZ VALEDERO PARA ELO FIDE PARA JUGADORES
CON MENOS DE 2200 PUNTOS ELO FIDE PRESUPUESTO: 2500 €
CON ESTA ACTIVIDAD PRETENDEMOS QUE SE HAGAN SEMANALMENTE RECOGIDAS DE
PLÁSTICOS Y SUCIEDAD DE LAS PLAYAS Y LOS CAMPOS DE CONIL Y QUE SE PREMIE A LAS
0 PLASTICO, MUCHO SURF PERSONAS QUE REALICEN ESAS ACTIVIDADES CON CLASES DE SURF. CREEMOS QUE
SERÍA ACONSEJABLE QUE ENTRE LAS PLAZAS QUE SE OTORGUEN SE DEN ALGUNAS PARA
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
Mesas ping pong junto al
Poner dos mesas de ping pong como las que adjunto en la foto junto al parque del
parque del Colorado
Colorado.
Se propone un curso a desarrollarse a lo largo de una semana para personas con
curso de surf para personas diversidad funcional. Debido a las características de esta población creemos en la
con diversidad funcional
necesidad de que los profesionales que trabajen con ellos estén preparados para
trabajar con ell@s.
Curso para que las personas con discapacidad puedan aprender a jugar al padel. Es
curso de padel para
habitual que las personas con discapacidad tengan problemas de psicomotricidad, con
personas con discapacidad
lo que el deporte les ayudaría a fortalecer su motricidad.

Categoría

91

93

94

CLASES DE AJEDREZ EN
HORAS LECTIVAS EN EL
COLEGIO TOMAS IGLESIAS

Este presupuesto participativo consiste en dar 15 sesiones de clases de ajedrez en hora
lectiva. La duración de la sesión será la misma que la de una clase de cualquier materia
escolar. Va dirigido a los alumnos de educación primaria y secundaria. La idea de este
presupuesto participativo es la de iniciar en el aprendizaje del ajedrez con el objetivo de
mejorar en los numerosos beneficios que tiene el ajedrez como son la concentración,
memoriación, cálculo, compresión lectora, toma de decisiones, etc... La metodología
será teórica-práctica utilizando el material del Club de Ajedrez Conil. Temario: 1. El
Tablero. 2. Nombre y Colocación de las Piezas. 3. El Rey. 4. El peón. 5. La Torre. 6. El Alfil.
7. La Dama. 8. El Caballo. 9. Jaque / Jaque Mate. Presupuesto: 3200 €

CLASES DE AJEDREZ EN
HORAS LECTIVAS EN EL
COLEGIO LOS BATELES

Este presupuesto participativo consiste en dar 15 sesiones de clases de ajedrez en hora
lectiva. La duración de la sesión será la misma que la de una clase de cualquier materia
escolar. Va dirigido a los alumnos de educación primaria y secundaria. La idea de este
presupuesto participativo es la de iniciar en el aprendizaje del ajedrez con el objetivo de
mejorar en los numerosos beneficios que tiene el ajedrez como son la concentración,
memoriación, cálculo, compresión lectora, toma de decisiones, etc... La metodología
será teórica-práctica utilizando el material del Club de Ajedrez Conil. Temario: 1. El
Tablero. 2. Nombre y Colocación de las Piezas. 3. El Rey. 4. El peón. 5. La Torre. 6. El Alfil.
7. La Dama. 8. El Caballo. 9. Jaque / Jaque Mate. Presupuesto: 2200 €

CLASES DE AJEDREZ EN
HORAS LECTIVAS EN EL
COLEGIO EL COLORADO

Este presupuesto participativo consiste en dar 15 sesiones de clases de ajedrez en hora
lectiva. La duración de la sesión será la misma que la de una clase de cualquier materia
escolar. Va dirigido a los alumnos de educación primaria y secundaria. La idea de este
presupuesto participativo es la de iniciar en el aprendizaje del ajedrez con el objetivo de
mejorar en los numerosos beneficios que tiene el ajedrez como son la concentración,
memoriación, cálculo, compresión lectora, toma de decisiones, etc... La metodología
será teórica-práctica utilizando el material del Club de Ajedrez Conil. Temario: 1. El
Tablero. 2. Nombre y Colocación de las Piezas. 3. El Rey. 4. El peón. 5. La Torre. 6. El Alfil.
7. La Dama. 8. El Caballo. 9. Jaque / Jaque Mate. Presupuesto: 2500 €

95

96

CLASES DE AJEDREZ EN
HORAS LECTIVAS EN EL
COLEGIO FRANCISCO
FERNANDEZ POZAR

Este presupuesto participativo consiste en dar 15 sesiones de clases de ajedrez en hora
lectiva. La duración de la sesión será la misma que la de una clase de cualquier materia
escolar. Va dirigido a los alumnos de educación primaria y secundaria. La idea de este
presupuesto participativo es la de iniciar en el aprendizaje del ajedrez con el objetivo de
mejorar en los numerosos beneficios que tiene el ajedrez como son la concentración,
memoriación, cálculo, compresión lectora, toma de decisiones, etc... La metodología
será teórica-práctica utilizando el material del Club de Ajedrez Conil. Temario: 1. El
Tablero. 2. Nombre y Colocación de las Piezas. 3. El Rey. 4. El peón. 5. La Torre. 6. El Alfil.
7. La Dama. 8. El Caballo. 9. Jaque / Jaque Mate. Presupuesto: 2200 €

CLASES DE AJEDREZ EN
HORAS LECTIVAS EN EL
COLEGIO JESUS, MARIA Y
JOSE

Este presupuesto participativo consiste en dar 15 sesiones de clases de ajedrez en hora
lectiva. La duración de la sesión será la misma que la de una clase de cualquier materia
escolar. Va dirigido a los alumnos de educación primaria y secundaria. La idea de este
presupuesto participativo es la de iniciar en el aprendizaje del ajedrez con el objetivo de
mejorar en los numerosos beneficios que tiene el ajedrez como son la concentración,
memoriación, cálculo, compresión lectora, toma de decisiones, etc... La metodología
será teórica-práctica utilizando el material del Club de Ajedrez Conil. Temario: 1. El
Tablero. 2. Nombre y Colocación de las Piezas. 3. El Rey. 4. El peón. 5. La Torre. 6. El Alfil.
7. La Dama. 8. El Caballo. 9. Jaque / Jaque Mate. Presupuesto: 1800 €
Proponemos para el colectivo de personas con diversidad funcional de distintas edades
de Conil de la Frontera que se cree un espacio para formar y federar equipos deportivos
diversos, futbol, baloncesto, balonmano etc... Fomentando la inclusión en el deporte y
promocionando a estas personas para facilitarles que participar con otros equipos en
otras localidades.
Nos dirigimos hacia personas con modalidad reducida así como a todas aquellas que
necesitan trasladar carritos de bebé, carritos de la compra, etc... Proponemos realizar
una " concentración maratón " para hacer un recorrido por el municipio de Conil de la
frontera con sillas o carros.

139

A POR TODAS

143

PASEN Y VEAN

147

Los colegios tienen muchas actividades. Para avanzar en el rendimiento de sus tareas es
TALLER DE RESPIRACIÓNimportante practicar la atención plena y adquirir confianza, autoestima y concentración.
RELAJACIÓN-AUTOESTIMA
Enfoque y hábitos saludables. Este taller les ayuda a equilibrarse, tomar conciencia de su
(AUMENTO DE
cuerpo, ansiedad, stress y les proporciona herramientas para afrontar su día a día con
RENDIMIENTO)
mas vitalidad, resolviendo los conflictos diarios mejor y aumentando el rendimiento.

172

CLIMATIZACIÓN DEL
PABELLÓN DE DEPORTES

Climatizar el pabellón de deportes para que no haga tanta calor.

202

TRUCOS PARA NO
PREOCUPARTE TANTO

205

CAPACITADOS PARA
SURFEAR

208

238
239

240

283

288

296

Taller visual y crativo con base en el mindfullnes (atención plena) y la neurociencia.
Consta de 2 horas en las cuales se entrara en tus propias preocupaciones y mediante
técnicas especificas aprenderás a pararlas, poniéndoles freno. Quitando tus miedos,
harán sentirte con mas ilusión y libre diariamente. La confianza en ti mismo estará
presente. Varios grupos divididos por edades.

Propuesta para darle la oportunidad a personas con discapacidad a disfrutar haciendo
surf.
El taller consta de 5 sesiones de d1 hora para enseñarnos diferentes formas de
TALLER: CINCO FORMAS
relajarnos a través de los 5 sentidos. Musicoterapia, tacto y percepción, aromaterapia,
DIFERENTE DE APRENDER A
actuación de la visión y respiración con gusto. Este taller destinado sobre todo a jóvenes
RELAJARTE
entre 12-17 años.
Clases de ajedrez para
Curso de ajedrez de iniciación para personas mayores. Horas: 20 secciones de 2 horas
padres mayores
cada una. Presupuesto: 500 euros
Curso de ajedrez de
Curso de ajedrez de iniciación para padres y madres. Horas: 20 secciones de 2 horas
iniciación para padres y
cada una. Presupuesto: 500 euros
madres.
Curso de ajedrez avanzado Curso de ajedrez avanzado para padres y madres. Horas: 20 secciones de 2 horas cada
para padres y madres.
una. Presupuesto: 500 euros
Se propone realizar cursos intensivos quincenales de natación durante el mes de julio,
para ofrecer a niños y niñas de diferentes edades la posibilidad de ocupar el tiempo libre
Cursos intensivos de
de sus vacaciones, realizando una actividad que promueve el deporte y establece lazos
natación durante el mes de con los hábitos de vida saludables. Consideramos que existen pocas actividades para los
julio
niños y niñas de la localidad, con esta proposición pretendemos ampliar el abanico de
posibilidades deportivas. La propuesta sería llevada a cabo por monitores del Club
Natación Conil. Presupuesto: 2500 €.
Se propone realizar una travesía a nado, desde la playa de la Fontanilla hacia la Fuente
del Gallo y vuelta a la playa inicial. Dicha travesía sería de unos 1500m y se realizaría
tanto para nadadores federados como no federados durante el mes de junio. El
propósito de dicha actividad es el disfrute del medio que nos rodea desde una
Travesía a nado
perspectiva deportiva y saludable. Material necesario: gestión de inscripciones, dorsales,
boyas, arco de meta, servicios de socorrismo y salvamento, avituallamiento (sello post
meta). Dicha actividad sería organizada por el Club Natación de Conil. Presupuesto: 2500
€.
Cursos de relajación
Cursos de relajación.

Trail solidaria pinares de
Conil

Se propone realizar un Trail Solidaria con recorrido por los pinares de nuestro pueblo,
con salida y llegada desde El Colorado, donde los beneficios obtenidos irán destinados a
una asociación benéfica, aún por determinar. Se pretende realizar dos modalidades: una
corriendo (250 participantes y una distancia aproximada de 17kms) y la otra andando
(100 participantes y una distancia aproximada de 12kms). Nos gustaría que la prueba se
realizara en el mes de marzo. Para llevar a cabo dicha prueba se necesitaría contar con
una empresa para el cronometraje, ambulancia, bolsa de corredor que constaría de
(mochila tipo saco, camiseta técnica conmemorativa de la marca 42K o similar y
obsequios que se consigan por parte de colaboradores), avituallamientos en el recorrido
y en meta, medallas para todos los participantes, trofeos por los primeros clasificados de
las distintas categorías en la modalidad de trail, Spiker para animar la prueba, sonido,
diseño del cartel de la prueba e impresión del mismo. El presupuesto estimado asciende
a la cantidad de 5.4000 €.

312

Carrera de colores

Se propone realizar una prueba divertida que consiste en una carrera de colores con
obstáculos, con recorrido por el recinto ferial, semejante a la realizada el pasado año,
que gustó mucho a los participantes, y donde los beneficios obtenidos irían destinados a
una asociación benéfica, aún por determinar. Nos gustaría realizar la prueba el día 1 de
mayo. Para llevar a cabo dicha prueba se necesitaría contar con los obstáculos tipo
colchones hinchables, polvos de colores en diferentes puntos del recorrido, bolsa de
corredor para unas 700 personas y que constaría de (mochila tipo saco, camiseta
conmemorativa y sobres de polvos de colores), y una buena animación con música para
pasar un buen rato. El presupuesto estimado asciente a la cantidad de 6900€.

345

Recuperar en fútbol el
"Trofeo de Primavera" a
celebrar en el mes de mayo
de cada año

Propongo recuperar el "trofeo de primavera". Es un torneo de fútbol de categoría
juvenil que se celebraba en el mes de mayo todos los años; entonces se jugaba en el
campo de fútbol "Los Bateles". De esta manera fomentamos el fútbol y sobre todo el
deporte entre los jóvenes.

311

