RESULTADOS ENCUESTA PARQUE
RESUMEN PROPUESTAS ACTIVIDADES CONDICIONANTES

Más actividades para personas
mayores

Más actividades para niños/as

Actividades de piragua

De cara a la administración: Poner
más aparatos, hay pocos para lo
grande que es el parque
(Mantenimiento). Se habla de
actividades deportivas dirigidas (Esto
ya se está haciendo en el Templete
todos los días de manera gratuita a
partir de las 10:30h y por las tardes a
partir de las 17:30h). Sobre todo
entre semana.
No tanto de la administración: Sobre
todo los fines de semana. Por
ejemplo: Cuneta cuentos, títeres,
guiñol, gymcanas...
La administración tendría que querer
fomentar el deporte. Sergio (PiraguaKayac Polo) plantea varias
posibilidades de hacer actividades: a)
Si las actividades se hacen de anera
puntual el coste sería de unos 7€ por
persona 2 horas de actividad. b) Si se
plantea hacer de manera más
continuada, por ejemplo: con un
grupo estable de unas 15 personas
durante un mes, dos días por
semana el precio rondaría los 450€.
Cuantas más actividades se hagan o
cuanto más continuada sea la
actividad mucho menor es el coste
por persona. El mayor gasto está en
los seguros y el material. Se
plantean otras actividades como:
Barcos teledirigidos, batallas navales,
modelismo naval, paseo sin más
como en el retiro...

Competiciones, ligas o campeonatos
deportivos

Conciertos de música, bandas.

Actividades culturales

Recorridos botánicos
Huertos urbanos (También en zonas
verdes)
Actividades de baile

Servicio de Convivencia Intercultural:
Organizan campeonatos. Quizás más
apoyo?, más veces?, etc… Destacan
los campeonatos de basket, fútbol,
voley y ping pong. También plantean
que se desarrollen deportes como el
Patinaje, atletismo, rutas de bicicleta
guiadas, carreras solidarias,
badmintong, freesbe.

La administración. Vinculan los
conciertos con el espacio del
Templete y del auditorio.
Actividades temáticas, cine de
verano, concursos fotográficos, de
grafiti, de dibujo, esculturas con
material reciclado, teatro- Espacio
Kubik, Espacio Oculto (Arte)…
Rutas de senderismo guiadas, ruta
del Camino de Santiago en el Parque
donde se combine el deporte y la
educación
Administración, cesión del espacio.
Sale también en aprovechamiento
de espacios verdes.
¿Sólo el colectivo boliviano baila?

Yoga- Taichi

Ya se está haciendo por las mañanas
(Posibilidad de abrir a más personas
que no sean chinas)

Zona canina

Administración. Petición en
Change.org 182 firmas 17 de Nov.

Club de Voley Playa

Proponen montar dos pistas de
voley playa, es un deporte que está
en auge. Hay en el barrio más de 30
equipos infantiles. Se
comprometerían a hacer y dinamizar
las actividades, ligas, torneos,
cursillos, etc…

