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1

GAMESKATE
Skate park (para aprender skate o para niños/as con menos de 11 años).

Incluiría algunas sesiones con monitores para aprender lo básico o
para aprender trucos más especializados. 

2
GASTO ENERGÉTICO

Placas solares en edificios públicos y recolectores de agua de lluvia
como medios para reducir el gasto energético en el municipio

3
MEJORAR SKATEPARK MATAELPINO

Se valora como opción más económica realizar los arreglos necesarios
en el skate park ya existente en el municipio

PLANTARBOLES
Creación de semilleros y cuidados de árboles frutales y autóctonos .

Desde la semilla hasta ser plantados y cuidados posteriores 
4

PROGRAMA EXCURSIONES
Excursiones para la franja de edad 7-11años Se pediría que algunas de
estas excursiones fuera con pernoctas incluidas. Se proponen rutas en

bici, estancias en el albergue, viaje a Segovia
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6
RASTROS Y HUELLAS

Taller para aprender sobre animales en libertad del municipio. 
Respetando época de cría.

SKATEPARK EN EL BOALO (+11 AÑOS)
Se presenta un proyecto-tipo de skate partk para mayores de 11 años.

Se tendrán en cuenta los planos presentado por la Asamblea.7

8
SWEETOWN

Taller anual de repostería con alimentos de temporada, incluiría un
concurso por estación del año. 

9

TALLER GRAFFITI Y ARTE URBANO
Talleres de graffiti en el que aprender y desarrollar la técnica del

grafitti. Posteriormente al taller, se destinarían paredes y espacios
públicos para realizar los graffitis, previa presentación y aprobación de

los diseños.

TIROLINAS Y COLCHONETAS
Ubicación: Parque El Boalo (al lado del Consultorio médico). 

Las colchonetas serán elevadas por las características del suelo. 
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Las Asambleas han solicitado que el papel utilizado para la difusión de las propuestas sea
respetuoso con el medio ambiente .
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