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VIERNES 22 FEBRERO
Horario
De 16
a 20h

¿Qué hacer?
Llega de
participantes al
aniversario CJ
Calahorra.
Gala Aniversario
CJ Calahorra

20:30h

22:30h

Cena + fiesta

¿Dónde?
Albergue
(Paseo de las
Bolas, s/n)
Teatro Ideal
Calahorra
(C/Teatro,4,
Calahorra)
Bar CUE (Calle
Teatro, 16)

Importante
Hasta las 20h habrá gente en el albergue para la
recepción. Si tu Consejo llega más tarde, podrás
entrar al mismo y dejar tus cosas en la habitación.
Para entrar al albergue se os facilitará una clave
Si vas a llegar a partir de esta hora, una vez que
dejes las cosas en el albergue escribe al grupo de
WhatsApp y te indicaremos qué hacer.
Llevar ropa de gala.
Si vas a llegar a partir de esta hora, una vez que
dejes las cosas en el albergue escribe al grupo de
WhatsApp y te indicaremos qué hacer

SÁBADO 23 FEBRERO
Horario
¿Qué hacer?
De 9 a 10
Desayuno
10 a 10:30h Actividad 1:
Presentación
10:30 a 14h Actividad 2:
¿Cómo estamos?
14 a 16h
Comida y relax
16 a 18h

20 a 22h

Actividad 3:
Financiación
Actividad 4: Yo
compro, yo
vendo
Ducha / Aseo

22h

Cena

Noche

Fiesta

18 a 20h

¿Dónde?
Centro Joven Calahorra
Centro Joven Calahorra (C/
Julio Longinos, Calahorra, La
Rioja 26500)
Centro de Participación Activa
(Avenida Numancia 35,
Calahorra, La Rioja 26500)
Centro Joven Calahorra (C/
Julio Longinos, Calahorra, La
Rioja 26500)

Importante

Ver ANEXO 1 (final del
documento)
**Alergias o intolerancias, leer
más abajo.
Ver ANEXO 2 (final del
documento)
Ver ANEXO 3 (final del
documento)

Albergue(Paseo de las Bolas,
s/n)
Bar The swing Nico (Calle
Mártires, 7)
*Esto no entra dentro del pago*
(Cada uno se paga lo suyo)

DOMINGO 24 FEBRERO
Horario
De 9:30 a
10:30h
10:30 a 11h
11 a 14h

A partir de
las 14h

¿Qué hacer?
Desayuno

¿Dónde?
Pendiente de decidir

Recoger
Actividad 5:
conocer
Calahorra o
hablar de la Red
Fin del encuentro

Albergue (Paseo de las Bolas, s/n)

Importante

Esto en función de las
personas que seamos
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IMPORTANTE:
•
•
•
•

•

El albergue cuenta con sábanas y mantas, pero recomendamos llevar
quién quiera saco de dormir
Chanclas, toalla y aseo
Recomendamos mirar el tiempo para que llevéis ropa que abrigue
Si tienes alguna alergia, intolerancia alimenticia u otros por favor
indícalo a través de whatsapp (667 46 37 91) o email
(coordinacion@consejojuventudcalahorra.com) INDICA TU NOMBRE Y
ALERGIA ANTES DEL MARTES 29 DE FEBRERO para que podamos
garantizar que hay menú para todos.
Cualquier duda la podremos responder a través del grupo de
WhatsApp que crearemos para el encuentro.
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ANEXO 1
El DAFO es una técnica de análisis de la realidad para plantear la
situación actual de un consejo. Esto nos ayudará a tomar
conciencia de los recursos de los que disponemos, de nuestra
organización, percatarnos de los errores, así como de los puntos
fuertes de los que disponemos.
COMIENZA EL JUEGO:
A modo de guía, contaréis con 20 preguntas, a las que tendréis que
llegar a una respuesta que plasma vuestra situación.
Para continuar, debéis utilizar el esquema que te ayuda a clasificar tu
respuesta en debilidad, amenaza, fortaleza u oportunidad.
Por último, coloca tu respuesta en el mapa del DAFO.
No obstante, se puede completar el DAFO sin seguir las preguntas, pero
estas se pueden utilizar como base.

1.

¿Cómo es vuestra relación con la administración pública?

2.

¿Sabríais decir cómo se llama el presidente de cada asociación
miembro?

3.

¿Cuántos contactos de las entidades miembro tenéis en el
móvil? ¿Y de los otros consejos?

4.

¿Cuántas veces habéis hablado con otros consejos diferentes?

5.

¿Tenéis una imagen atrayente a la juventud de vuestra
localidad?

6.

¿Con cuántas entidades externas al consejo trabajáis?
¿Cuántos organismos externos colaboran con vosotros?

7.

¿Cuándo fue la última vez que se incorporó una asociación?

8.

¿Ha salido alguna asociación fuera del consejo últimamente?

9.

¿Cada cuánto tiempo os juntáis la comisión permanente?

10.

A título personal, cuando tienes un problema/conflicto dentro
del consejo, ¿lo manifiestas asertivamente?

11.

¿Participáis en la organización de los festejos de vuestra
localidad?

12.

¿Participáis activamente en otros órganos externos al consejo?

13.

¿Conocéis las necesidades que tienen las entidades miembro de
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vuestro consejo?
14.

¿Conocéis los gustos e intereses de la juventud no asociada de
vuestra localidad?

15.

¿Conocen las entidades miembro todo el material que tenéis?

16.

¿Conocéis vosotrxs mismxs el material que tenéis?

17.

¿Cada cuánto actualizáis vuestros recursos materiales?

18.

¿Qué servicios prestáis a la juventud asociada y no asociada de
vuestra localidad?

19.

¿Consideráis que la juventud de vuestra localidad conoce
vuestro consejo y en las actividades en las que interviene?

20.

¿Cómo es la colaboración que tenéis con vuestro representante
en el Consejo de la Juventud Autonómico?
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ANEXO 2
Las entidades explicaran cuáles son las fuentes de financiación de su
Consejo, con el objetivo de poder ofrecer nuevas ideas de financiación
al resto.
1. Enumera tus formas de financiarse/ autofinanciarse.
2. Explica brevemente en qué consiste esa forma de financiarse/
autofinanciarse (Si es por medio de convenio, no hace falta explicar
brevemente)
Formas de
financiación

Explica brevemente en qué consiste

*Añade tantas celdas como formas de financiación que tengas
Lleva impresa esta hoja. El día del encuentro te explicaremos qué hacer
con ella.
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ANEXO 3
Explicación de la actividad
Queremos conocer las actividades que tu consejo de la juventud realiza
al año, con el objetivo de poder dar posibles ideas al resto.
A continuación verás una tabla con tres columnas. En la primera
columna tendrás que indicar el nombre de la actividad. En la segunda
columna una breve descripción sobre ella, algo simple que defina en
qué consiste. Y la tercera columna debes dejarla en blanco.
En cada fila, solo debe haber una actividad.
Una vez que tengas todas las actividades puestas. (Puedes añadir o
eliminar filas en función de tus necesidades). Deberás traer impreso este
documento (solo la parte de la tabla) al encuentro. Si lo imprimes en
tamaño A3, mejor así se verá muy bien; sino, no pasa nada.
Y te preguntarás, ¿qué pasa con la tercera columna?.
En el encuentro habrá un momento donde pondremos todas las tablas
de todos los consejos por la sala. Cada Consejo podrá ver las tablas del
YO COMPRO, YO VENDO del resto de Consejos. Y cuando una actividad
le interese, quiera saber más, etc, en la tercera columna pondrá el
nombre de su Consejo.
Al finalizar el encuentro, cada consejo se llevará su tabla y verá que
actividades son interesantes para otros consejos. Su misión será informar
a esos consejos de esa actividad vía email. (Los emails se facilitaran
posteriormente).
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YO COMPRO, YO
VENDO
CONSEJO: ___________________________

NOMBRE
BREVE
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

¡ME INTERESA!

