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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 

En la actualidad Castilla – La Mancha cuenta con una Red de Información Juvenil compuesta 
por 230 Centros y Puntos de Información Juvenil, de los cuales 150 permanecen activos. 
 

El Centro de Información Juvenil “la Salamandra”, en adelante C.I.J. “la Salamandra”, es un 
servicio de información y de recursos juveniles de la Concejalía de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Sigüenza, con la colaboración de la Red de Información Juvenil de Castilla-La 
Mancha, dependiente de la Dirección General de Empleo y  Juventud de la Consejería de Empleo y 
Economía. 

 
La Red de Información Juvenil es un servicio que tiene por objeto proporcionar a los jóvenes la 

orientación necesaria en diversos aspectos que puedan  contribuir a su más completa formación y el 
desarrollo de su personalidad. 

 
Desde hace algunos años, se ha constatado una nueva realidad socioeconómica en nuestro país. 

Debido a ello surge la necesidad de adaptación a la escasez de recursos humanos y económicos 
destinados a los servicios sociales. 

 
El año 2012 también ha sido tiempo de creatividad, de inventar soluciones con escasos recursos 

y adaptarse a la situación económica y social actual. 
 
Desde el C.I.J. “la Salamandra” se ha procurado optimizar y aprovechar los recursos ya 

existentes, necesitando en ocasiones la colaboración de otras entidades públicas y privadas para 
conseguir los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades realizadas, intentando que la 
calidad del servicio prestado no se vea afectada. 

 
 El documento está redactado, por economía del lenguaje, en masculino. Refiriéndose en todo 

momento tanto a hombres como mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Según los datos estadísticos del padrón municipal de habitantes del Excmo. Ayuntamiento de 
Sigüenza en el mes de septiembre de 2012, existen 1.569 personas con edades comprendidas entre 
los 12 y los 35 años. De las cuales 879 son hombres y 690 son mujeres. 

 Estas personas son el colectivo destinatario del C.I.J. “la Salamandra”.  
 
Actualmente, la información que la juventud tiene a su alcance es tanta que muchas veces no 

prestan atención suficiente y dejan pasar de largo algunas propuestas interesantes referentes a 
ámbitos de su interés: formación, ocio y tiempo libre, ayudas y becas, participación y 
asociacionismo juvenil, deportes,… 

 
La información disponible deberá estar basada en las demandas juveniles, y en las necesidades 

de información que se detecten. Deberá abarcar todos los temas de interés para la juventud y 
adaptarse a los nuevos asuntos que vayan surgiendo. 

 
Cada usuario deberá ser respetado como individuo, y la respuesta a cada pregunta deberá ser 

personalizada. Todo ello deberá hacerse de modo que capacite a los jóvenes, fomente el ejercicio 
de su autonomía y desarrolle sus habilidades para analizar y utilizar la información. 

 
Desde la perspectiva del ocio y el tiempo libre, la finalidad del C.I.J. “la Salamandra” es 

facilitar el uso de un espacio lúdico y recreativo donde la juventud pueda relacionarse y realizar 
actividades dentro de la educación no formal. 

 
Para conocer la opinión de la juventud de Sigüenza durante los meses de abril y mayo de 2012 

se llevaron a cabo una serie de sesiones informativas, en las que al finalizar se realizaba un 
cuestionario a un total de 240 alumnos/as de 1º a 4º de la E.S.O. de los I.E.S. Martín Vázquez de 
Arce y del Colegio Episcopal Sagrada Familia (SAFA) de Sigüenza. De los cuales el 51% son 
mujeres y el 44 % hombres. 
 

Los datos obtenidos proceden en un 79%  de alumnos del I.E.S. Martín Vázquez de Arce. 
Los datos  referentes a  los alumnos de la SAFA son todos de alumnos externos, ya que los internos 
no pueden acceder a los servicios del Centro de Información Juvenil por incompatibilidad horaria. 
 

La mayoría de los encuestados, el  47,9 %  tienen entre 11 y 14 años.  Seguidos por un 38, 3 
% de jóvenes entre 15 y 16 años. 

 
Al  65, 4 % de jóvenes les gusta vivir en Sigüenza y un 17% reside en alguna de sus 

pedanías.  
 
Lo peor valorado por los jóvenes de Sigüenza, con un 48,7 % de respuestas, es la falta de 

servicios, centros comerciales y actividades de ocio y tiempo libre para personas de su edad.  
 
Un 62 % considera que en Sigüenza no hay suficientes actividades dirigidas a personas de su 

edad. El C.I.J. “la Salamandra” es un lugar de referencia para el ocio y el tiempo libre de los 
jóvenes y un recurso fundamental para fomentar el desarrollo de las habilidades sociales y la 
búsqueda de información y asesoramiento en temas de interés juvenil. 
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Los espacios más valorados por la juventud de Sigüenza son el polideportivo y el C.I.J. “la 
Salamandra”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por todo ello, es fundamental que los jóvenes de Sigüenza y alrededores tengan acceso a 

toda la información que sea de su interés y dispongan de un espacio de reunión y disfrute del tiempo 
libre con sus iguales. 

 
El C.I.J. “la Salamandra” es considerado por la juventud un espacio necesario, sobre todo 

durante el invierno, por la carencia en Sigüenza de otro tipo de espacios en los que disfrutar de su 
ocio y tiempo libre.  

 
La continuidad y estabilidad del proyecto es muy importante para poder llevar a cabo una 

programación anual de actividades adecuada a las necesidades de la juventud de Sigüenza. 
 
 
 
 

De los siguientes espacios, señala 3 de los                                                                         
que creas más importantes para Sigüenza. Nº de respuestas 

Polideportivo 139 
Centro de Información Juvenil "la Salamandra" 105 
Salas de acceso a Internet (Biblioteca y C.I.J.) 87 
Escuelas municipales 66 
Biblioteca municipal 59 
Servicios sociales 54 
Oficina de turismo 38 
Centro de la mujer 35 
Escuela taller 35 
Centro de jubilados 24 
Aula de adultos 11 
Archivo municipal 8 
 



3. DATOS DEL PROYECTO.  
 
3. 1. DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO. 
 
 

NOMBRE Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza. 

MUNICIPIO Sigüenza  

DIRECCIÓN Plaza mayor, nº 4 19250 Sigüenza ,Guadalajara, España 

CONTACTO Telf.: 949347003 /  www.siguenza.es / Horario : de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h.  

RESPONSABLE José Manuel Latre Rebled 

CARGO/FUNCIÓN Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de  Sigüenza 

RESPONSABLE José Luis Alguacil Rojo 

CARGO/FUNCIÓN Concejal de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza  

DATOS DEL PROYECTO 

SECTOR DE POBLACIÓN Jóvenes de 12 a 35 años. 

SECTOR TERRITORIAL Sigüenza y sus pedanías. 

DIRECCIÓN Paseo de la Alameda s/n 19250 Sigüenza (Guadalajara) 

CONTACTO 

Telf.: 949393881 / centro juvenil@siguenza.es / Facebook: Centro de Información Juvenil "la 
Salamandra / Tuenti: La Salamandra Sigüenza  
Horario 2012: de jueves a domingo de 11:00 h. a 14:30 h. y de 16:30 h. a 21:00 h.  

RESPONSABLE Susana Gómez Culebras 

CARGO/FUNCIÓN Informadora y dinamizadora del Centro de Información Juvenil "la Salamandra" de Sigüenza. 
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3.2. EL  CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL “LA 
SALAMANDRA” 
 
 

 El C.I.J. “la Salamandra” es un espacio en el que los jóvenes, en su tiempo libre, viven un 
ocio ajeno a las alternativas que se caracterizan por el consumismo y los hábitos de vida no 
saludables. 

 
Desde el C.I.J. “la  Salamandra” se han ido desarrollando una serie de actividades dentro de la 

Educación no formal, en diferentes ámbitos de interés para el colectivo de jóvenes de Sigüenza 
como respuesta a las necesidades detectadas. 
 

Estas acciones se han realizado unas veces de forma sistemática y estructurada, como la Semana 
de la Juventud de Sigüenza o las Navidades, y otras por medio de intervenciones de carácter más 
difuso, como los torneos y talleres. En cualquiera de las acciones realizadas se pretende dotar a cada 
persona de los recursos y estrategias necesarios que le permitan un desarrollo equilibrado, a nivel 
individual y como miembro perteneciente a una colectividad. 
 

Con el presente documento se ha tratado de recoger las actividades que se han llevado a cabo en 
el C.I.J. “la Salamandra” durante el periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2012. 

Es así mismo un método de evaluación de las acciones realizadas dentro del presente año y sirve 
para extraer conclusiones sobre el perfil de los usuarios/as y las consultas realizadas en base a una 
recopilación de las mismas recogidas a lo largo del año 2012 en la herramienta on-line que tienen 
habilitada los Servicios de Información Juvenil para tal fin y en donde se registran todos las 
demandas de información recibidas a lo largo del año, tanto por jóvenes como por otra ciudadanía 
que demanda información relacionada con el ámbito de la juventud. 
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3.3. OBJETIVOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
“LA SALAMANDRA” 

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

 
 Concienciar a la juventud de la existencia del servicio y de las posibilidades que éste 

les puede brindar.   
 

 Promover la igualdad de oportunidades para todas las personas jóvenes mediante el acceso a 
un servicio permanente de información, asesoramiento y documentación   gratuito sobre los 
temas y asuntos que afectan su  vida cotidiana, que sirva a sus propósitos personales y 
favorezca el acceso a las diferentes oportunidades sociales. 

 
 Acoger, apoyar y fomentar la iniciativa y participación juvenil. 

 
 Fomentar y apoyar el asociacionismo juvenil. 

 
 Ofrecer alternativas saludables y no consumistas de ocio y tiempo libre para la 

juventud. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Prevenir las situaciones de riesgo en los jóvenes a través de la adquisición de habilidades 
sociales. 

 
 Ofrecer un espacio de lúdico / recreativo en el que la juventud pueda relacionarse y disfrutar 

de su tiempo de ocio.  
 

 Aumentar y afianzar la red de información y dinamización juvenil seguntina.  
 

 Informar sobre los eventos y actividades del Centro de Información Juvenil. 
 

 Aumentar el conocimiento de los/as jóvenes sobre hechos culturales o actividades de 
su entorno más próximo y su participación en las actividades. 
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 3.4. METODOLOGÍA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 
JUVENIL “LA SALAMANDRA” 

 
 

Se pretende que sea el propio joven el que aprenda y que la educadora únicamente actúe 
como guía y mediadora para facilitar la construcción de aprendizajes significativos que permitan 
establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos.  

 
La metodología empleada se caracteriza por ser lúdica, abierta y flexible, dinámica, 

participativa y adecuarse a las necesidades del colectivo de jóvenes. 
 
Las actividades deben contar con el interés previo de los participantes que deberá perdurar 

durante el desarrollo de las mismas. 
 
Se deberá partir de la experiencia previa de los jóvenes, aprovechando sus vivencias y 

experiencias para que sean los protagonistas de su proceso de aprendizaje, en cooperación con los 
demás. 

 
Todas las actividades que se lleven a cabo, deberían llevar implícita la doble característica 

definida por la diversión y la formación de la persona. 
 
Con la metodología de intervención llevada a cabo se pretende conseguir que los jóvenes  

aumenten los valores de participación, solidaridad, cooperación y que se conviertan en ciudadanos 
conscientes de sus derechos y deberes. 

 
La participación juvenil en la práctica tiene varios niveles sobre los que hay que trabajar y 

avanzar para conseguir un proceso de desarrollo auténticamente participativo. Estos niveles han de 
ser alcanzados paso a paso conociendo y respetando los ritmos de cada persona, por ello es de 
máxima importancia que los servicios de información juvenil sean estables y duraderos en el 
tiempo.  

 
 

 

 

ABIERTA Y 
FLEXIBLE 

 
LÚDICA 

ADECUADA A 
LAS 

NECESIDADES  

AUMENTO 
DE VALORES 

 
PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA 

PREVIA 

  DIVERSIÓN 
           :  
FORMACIÓN 

EDUCADORA
: 

MEDIADORA 

 
DINÁMICA Y 

PARTICIPATIVA 

 
METODOLOGÍA 
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3.5. LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 
JUVENIL “LA SALAMANDRA”. 

 
 

Las actividades realizadas en el C.I.J. “la Salamandra” se pueden enmarcar en los siguientes 
ámbitos de actuación: 
 

3.5.1.ÁMBITO DE INFORMACIÓN JUVENIL. 
 
 

3.5.2.ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
 
 

3.5.3.ÁMBITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 
 

3.5.4.ÁMBITO DE FORMACIÓN. 
 
 
 

Los métodos de difusión de las actividades empleados han sido: 
 

 Carteles en el C.I.J. y  en las calles y comercios de Sigüenza. 
 

 Redes sociales: Facebook y Tuenti. 
 

 Sesiones informativas en los Institutos de Sigüenza. 
 

 Prensa escrita y digital local y provincial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

10 



 11 

3.5.1.  ÁMBITO DE INFORMACIÓN JUVENIL.      
 

OBJETIVO: 
 

 Promover la igualdad de oportunidades para todas las personas jóvenes mediante el acceso a un 
servicio permanente de información, asesoramiento y documentación   gratuito sobre los temas 
y asuntos que afectan su  vida cotidiana, que sirva a sus propósitos personales y favorezca el 
acceso a las diferentes oportunidades sociales. 

 
Desde el C.I.J. “la Salamandra” se ofrece una documentación especializada y actualizada 

sobre los diferentes temas de interés para la juventud a través de la búsqueda, tratamiento y difusión 
de la información recibida de otros organismos públicos y privados. 

 
Los jóvenes reciben información, documentación  y asesoramiento en diversos aspectos: 

 
 Asociacionismo y participación juvenil.  
 Programa Europeo   “la Juventud en Acción” 
 Carné Joven Europeo y Carné de Alberguista. 
 Empleo: recursos, formación y técnicas de búsqueda de empleo. 
 Cursos de formación. 
 Vivienda 
 Deporte 
 Ocio y tiempo libre 
 Viajeteca.  
 Medio ambiente 
 Salud (sexualidad, alimentación, drogas) 
 Becas, ayudas y subvenciones.  
 Sistema educativo y formación reglada. 

 
 

Para tales fines, se cuenta con: 
 

 Un horario de atención al público para que los usuarios puedan acudir a buscar  información y/o 
asesoramiento. 

 Paneles informativos en el C.I.J. “la Salamandra” 
 Difusión de la información a través de las redes sociales: Facebook y Tuenti. 
 Difusión de las actividades a través de la prensa local y provincial. 

 
 

En cuanto a las redes sociales el C.I.J. “la Salamandra” tiene página propia en:  
 

 Facebook: Centro de Información Juvenil “la Salamandra” con 212 amigos actualmente. 
 

 Tuenti: La Salamandra Sigüenza. Página creada el 22 de abril de 2012 y que actualmente 
cuenta con 249 amigos. 
 

 

  



3.5.2. ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.  
 
 
 

OBJETIVOS:  
 

 Fomentar actividades de ocio saludables y no consumistas. 
 

 Ofrecer un espacio de lúdico / recreativo en el que la juventud pueda relacionarse y disfrutar 
de su tiempo de ocio.  

 
 Desarrollar las habilidades sociales fomentando actitudes de solidaridad, cooperación y 

tolerancia, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la programación del centro 
se han incluido: 
 
 
 

 Talleres lúdicos. 
 

 Torneos de Bike Trial. 
 

 Torneos de futbolín. 
 

 Torneos de billar. 
 

 Torneos de dardos. 
 

 Torneos de Poker. 
 

 Torneos de Ping-Pong . 
 

 Excursiones. 
 

 Fiestas. 
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3.5.3. ÁMBITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 
OBJETIVO:  

 
 Favorecer la información, la comunicación y la formación de las personas a través de las 

nuevas tecnologías. 
 
El 13 de abril del 2012 quedó inaugurada la sala de acceso a Internet                   

“Cibersalamandra” de la Red de Centros de Internet de Castilla – La Mancha con 12 equipos 
informáticos e impresoras disponibles para los socios del centro. 
    

El servicio de Internet de “Ciber-Salamandra” está orientado como un recurso más de acceso 
a la formación y a la investigación, permitiendo al usuario: la consulta de páginas Web, la 
utilización del correo electrónico, la presentación telemática de documentos, la realización de 
gestiones administrativas a través de Internet, así como la edición, tratamiento, impresión, 
reproducción, grabación o archivo personalizados de toda clase de documentos electrónicos. 

 
Para poder utilizar esta sala los usuarios han de hacerse el carné de socio del C.I.J. “la 

Salamandra”. Actualmente hay 64 socios. 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                                                                          
3.5.4. ÁMBITO DE FORMACIÓN. 

 
OBJETIVO:  
 

 Fomentar el desarrollo de la formación profesional y personal de la juventud en educación 
no formal. 
 
El C.I.J. ha de ser un recurso a disposición de la juventud, por ello se ofrecen cursos que 

puedan ampliar sus conocimientos o desarrollar sus habilidades sociales. 
 
 
 

 
 

 



3.6. CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES  (EXCEPTO SEMANA DE LA JUVENTUD) DEL C.I.J. “LA 
SALAMANDRA” 2012. 
 

ÁMBITO ACTIVIDAD FECHA  NÚMERO DE PARTICIPANTES EDAD OBSERVACIONES 

      HOMBRES MUJERES TOTAL     

Video-forum: desempleo 
juvenil 

25 de marzo 2 2 4 14 a 15   

Video-forum: sexualidad y 
enfermedades de 

transmisión sexual. 
1 de abril 5 2 7 12a 16   

Video-forum: drogas I 15 de abril 4 4 8 12 a 16   

Video-forum: drogas II 
20 de mayo 

de 2012 
0 0 0 . 

Cancelado por falta de 
participantes. 

Sesiones informativas el los 
institutos de Sigüenza: I.E.S. 
Martín Vázquez de Arce y 
Colegio Episcopal Sagrada 

Familia. 

19 y 26 de 
abril.    

10,11,24 y 
25 de mayo. 

106 123 
11 (descono-

cido)                         
240 

11 a 18   

Redes sociales: 
 Facebook y Tuenti 

22 de abril     
Facebook: 212 

Tuenti: 249 

A partir 
de 11 
años 

  

INFORMACIÓN 
JUVENIL 

Creación de Viajeteca 25 de mayo     Desconocido  12 a 35   

29 de abril 16 0 16 12 a 16   

6 de mayo 6 0 6 12 a 25   

13 de mayo 8 0 8 12 a 16   
OCIO Y TIEMPO 

LIBRE 
Torneo de Ping-Pong 

26 de agosto 8 0 8 12 a 19   
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ÁMBITO ACTIVIDAD FECHA  NÚMERO DE PARTICIPANTES EDAD OBSERVACIONES 

      HOMBRES MUJERES TOTAL     

6 de 
septiembre 

6 0 6 12 a 21   
Torneo de Ping-Pong 

14 de 
septiembre 

8 0 8 12   

27 de mayo 9 7 16 12 a 25   

16 de junio 9 3 12 12 a 16   

22 de julio 6 4 10 12 a 16   

2 de agosto 8 0 8 12 a 19   

1 de 
septiembre 

2 6 8 12 a 16   

8 de 
septiembre 

9 2 11 14 a 16   

30 de 
septiembre 

14   4  18 11 a 20   

13 de octubre 3 9 12 14 a 17   

20 de octubre 6 8 14 12 a 18   

2 de 
noviembre 

4 6 10 14 a 18   

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

Torneo de Futbolín 

17 de 
noviembre 

6 6 12 14 a 20   
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ÁMBITO ACTIVIDAD FECHA  NÚMERO DE PARTICIPANTES EDAD OBSERVACIONES 

  
    HOMBRES MUJERES TOTAL     

2 de junio 1 3 4 12 a 16   
Torneo de Dardos 

8 de julio 0 0 0   
Cancelado por falta de 

participantes 

10 de junio 4 0 4 16 a 18   

22 de 
septiembre 

7  0  2  12 a 18   

12 de octubre 4 0 4 16 a 21   
Torneo de Poker 

24 de 
noviembre 

4 0 4 15 a 16   

24 de junio 7 1 8 12 a 16   

14 de julio 8 2 10 12 a 18   

15 de 
septiembre 

 8 2  10  12 a 36    

19 de octubre 5 2 7 14 a 18   

Torneo de Billar 

10 de 
noviembre 

6 2 8 14 a 25   

Torneo de Bike Trial 5 de julio 10 0 10 12 a 24   

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE    

Excursión al Parque Natural del 
Barranco del Río Dulce 

30 de junio 0 0 0 
A partir 
de 12 
años 

Cancelada por falta de 
participantes. 
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ÁMBITO ACTIVIDAD FECHA  NÚMERO DE PARTICIPANTES EDAD OBSERVACIONES 

  
    HOMBRES MUJERES TOTAL     

Excursión al Parque Warner de 
Madrid 

28 de julio 5 7 0 13 a 16 
Cancelada por no llegar 

al mínimo de 20 
participantes. 

Taller de broches de fieltro 15 de julio 3 1 4 12 a 15   

Taller de tatuajes de Henna 4 de agosto 15 8 23 12 a 16   

Taller de Salamandras con 
foam 

28 de 
septiembre 

1 3 4 11 a 14   

Taller de broches con fieltro 
16 de 

noviembre 
0 6 6 12 a 23   

Talleres de decoración 
navideña 

7,8 y 9 de 
diciembre 

8 16 24 11 a 16   

Visita guiada a la ruta Ilustrada, 
Barroca y Neoclásica de 

Sigüenza. 

14 de 
diciembre 

5 11 16 12 a 57   

Taller de Risoterapia 
28 de 

diciembre 
2 12 14 12 a 44   

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

Fiesta de Navidad 2012 
29 de 

diciembre 
Desconocido Desconocido 

100 
aprox. 

11 a 25   
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ÁMBITO ACTIVIDAD FECHA  NÚMERO DE PARTICIPANTES EDAD OBSERVACIONES 

     HOMBRES MUJERES TOTAL     

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Apertura de la sala de Internet 
"Cibersalamandra" 

13 de abril     400     

Curso de iniciación a la Lengua 
de Signos 

17 de mayo 
al 15 de 

junio 
1 10 0 

A partir 
de 12 
años 

Cancelado por no llegar 
al mínimo de 12 

participantes 
FORMACIÓN 

Curso básico de primeros 
auxilios con Cruz Roja. 

15 y 16 de 
diciembre 

 8 4  12  15 a 44   

COLABORACIÓN 
CON 

ASOCIACIONES 

I Mercadillo de objetos de 2ª 
mano a favor de la Asociación 
Musical de Grupos Seguntinos. 

22,23,29 y 
30 de 

diciembre 
Desconocido Desconocido 

150 
aprox. 

Todas 

 Actividades realizadas:  
1. Talleres infantiles: 

pintacaras y animales 
con pinzas. 

2. Música en directo: 
“Los Dulzaineros de la 
Travesaña”, Javier y 
Amara Martínez con 
Javier Villaverde 
(guitarra española) y 
“Dos de copas” 
(guitarra acústica) 

3. Monólogo de 
“Fernandino el 
Castellano” 

4. Taller de decoración 
de manos con Henna. 
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ÁMBITO 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
EDAD TOTAL POR ÁMBITOS 

Video-forum 19 12 a 16 

Sesiones informativas el los 
institutos de Sigüenza. 

251 11 a 18 

Facebook: 212 . 

INFORMACIÓN JUVENIL 

Redes sociales 
Tuenti: 249 . 

731 

Ping-Pong: 52 12 a 25 

Futbolín: 131 12 a 25 

Dardos: 4 12 a 16 

Poker: 14 12 a 21 

Billar: 43 12 a 36 

Torneos  

Bike Trial: 10 12 a 24 

Talleres 75 12 a 44 

Visita guiada a  Sigüenza. 16 12 a 57 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Fiesta de Navidad 2012 100 11 a 25 

445 

NUEVAS TECNOLOGÍAS  
Sala de Internet 

"Cibersalamandra" 
400 

A partir de 11 
años. 400 

FORMACIÓN Curso básico de primeros 
auxilios con Cruz Roja. 

12 15 a 44 12 

COLABORACIÓN CON 
ASOCIACIONES 

I Mercadillo de objetos de 2ª 
mano a favor de la Asociación 

Musical de Grupos 
Seguntinos. 

150 Todas 150 

 
 
 

Nº DE PARTICIPANTES TOTAL EN LAS ACTIVIDADES  

(EXCEPTO SEMANA DE LA JUVENTUD): 1.738 PERSONAS. 
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SEMANA DE LA JUVENTUD DE SIGÜENZA 2012 
ÁMBITO ACTIVIDAD FECHA 2012 NÚMERO DE PARTICIPANTES EDAD OBSERVACIONES 

      HOMBRES MUJERES TOTAL     

Cine de verano: Super 
Size Me. 

6 de agosto 32 27 59 12 a 19   

Torneo de Fútbol 3 x 3 9 de agosto 91 27 118 12 a 35 39 equipos mixtos 

Fiesta acuática en la 
piscina municipal "la 

Salceda" 
10 de agosto 

 Desconocido 
  

404 
menores de 

18 años 
  

Juegos de agua en el patio 
del C.I.J. "la Salamandra" 

10 de agosto 20 15 35 12 a 18   

Fiesta de verano en el 
patio del C.I.J. "la 

Salamandra" 
11 de agosto 

  
 Desconocido 

150 
A partir de 12 

años 
  

Entrega de premios del 
Fútbol 3 x 3 

12 de agosto 
  

  Desconocido 
40 

A partir de 12 
años 

  

Visionado de las fotos de 
la Semana Joven de 

Sigüenza 2012 
12 de agosto 12 6 18 12 a 16   

OCIO Y 
TIEMPO 
LIBRE 

Exhibición de Bike Trial 12 de agosto 
  

  Desconocido 
40 

A partir de 12 
años 

  

Jornada de graffiti sobre 
pared 

7 de agosto 13 8 21 12 a 19    

Taller de Bike Trial 12 de agosto 6 0 6 12 a 19    FORMACIÓN 

Taller de iniciación a la 
fotografía digital 

8 de agosto 2 13 15 12 a 37   
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SEMANA DE LA JUVENTUD DE SIGÜENZA 2012 
ÁMBITO ACTIVIDAD FECHA 2012 NÚMERO DE PARTICIPANTES EDAD OBSERVACIONES 

      HOMBRES MUJERES TOTAL     

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Taller de creación de 
Blog. 

8 de agosto 1 4 5 12 a 29   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL: 911 
 

Corresponde al número total de veces que los participantes 
han llevado a acabo una actividad dentro de la programación de la 

Semana de la Juventud de Sigüenza 2012. 



3.7. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 

Para la evaluación de cada actividad, éstas quedan enmarcadas dentro del ámbito de actuación 
al que pertenecen. 

 
Los indicadores empleados para evaluar las actividades son los siguientes: 

 
1.   Nivel de asistencia y  participación en las actividades (baja, media, alta). 
3. Grado de satisfacción (malo, regular, bueno y muy bueno) de los jóvenes participantes, 

empleando en algunas actividades cuestionarios de evaluación propios de cada  actividad. 
4. Propuestas de mejora. 

 
3.7.1. ÁMBITO DE INFORMACIÓN JUVENIL. 
 

 VIDEO-FORUM. 
 

1. Nivel de asistencia y participación: el nivel de asistencia en los Video-forum realizados ha 
sido bajo, aunque la participación de los/as jóvenes que asistieron muy bastante alto. 

2. Grado de satisfacción: según los participante el grado de satisfacción de la actividad fue alto 
ya que consiguieron resolver dudas que tenían sobre los temas tratados. 

3. Propuestas de mejora: realizar una mayor difusión de la actividad y dar más tiempo entre la 
realización de un Video-forum y otro. 

 
 SESIONES INFORMATIVAS EN LOS INSTITUTOS. 

 
1. Nivel de asistencia y participación: alta, ya que han participado todos los alumnos de 1º  a 4º 

de la  E.S.O. de los Institutos de Sigüenza. 
2. Grado de satisfacción: los participantes valoran muy positivamente el que se les vaya a 

informar directamente a su instituto. 
3. Propuestas de mejora: realizar sesiones informativas sobre la programación del C.I.J. “la 

Salamandra” y encuestas de opinión, al menos, una vez a lo largo del curso escolar. 
Valorar la posibilidad de crear un Punto de información Juvenil, gestionado por los propios 
jóvenes en los Institutos. 
 

 CREACIÓN DE LA PÁGINA DE TUENTI. 
 

1. Nivel de asistencia y participación: la página cuenta con 249 personas como amigos que 
reciben información sobre temas de interés juvenil a través de la misma. 

2. Grado de satisfacción: los participantes valoran muy positivamente esta página, ya que  a 
través de la misma pueden conocer la información y eventos del C.I.J. “la Salamandra”. 

3. Propuestas de mejora: seguir realizando la difusión de la página a los nuevos usuarios del 
C.I.J. “la Salamandra” y a la población joven de Sigüenza en general. 

 
 CREACIÓN DE LA VIAJETECA. 

 
1. Nivel de asistencia y participación: a pesar de que la información sobre viajes fue el tercer 

tema más demandado en las encuestas realizadas en los Institutos, el nivel de consultas 
recibido en la Viajeteca ha sido bajo. 

2. Grado de satisfacción: los participantes que han usado la información de la Viajeteca, la 
valoran positivamente. 

3. Propuestas de mejora: seguir ampliando la información de la Viajeteca. 
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3.7.2. ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

 
 TORNEOS. 

 
1. Nivel de asistencia y participación: la participación en los torneos realizados ha sido media. 
2. Grado de satisfacción: los participantes valoran muy positivamente esta actividad como una 

alternativa saludable para su tiempo libre y una actividad en la que relacionarse con los 
demás jóvenes. 

3. Propuestas de mejora: realizar ligas trimestrales, en lugar de torneos durante los fines de 
semana. 

 
 EXCURSIONES. 

 
1. Nivel de asistencia y participación: a pesar de ser la segunda actividad más demandada para 

poder realizar desde el C.I.J., según las encuestas realizadas en los Institutos, la 
participación en las excursiones  propuestas ha sido muy baja, teniendo que cancelar las dos 
excursiones propuestas por falta de participantes. 

 
2. Grado de satisfacción: en las encuestas realizadas los participantes valoraban muy 

positivamente esta actividad como una alternativa  para su tiempo, pero en la práctica no se 
han podido llevar a cabo por la falta de participantes. 
 

3. Propuestas de mejora: realizar consultas previas a la juventud sobre las fechas más idóneas 
de realización de cada excursión para poder obtener el mayor número de participantes. 

 
 TALLERES. 

 
1. Nivel de asistencia y participación: la participación en los talleres realizados ha sido baja. 
2. Grado de satisfacción: los participantes que asistieron valoran muy positivamente esta tipo 

de  actividades.  
3. Propuestas de mejora: propiciar que sean los propios jóvenes los que aprendan unos de 

otros, fomentando el que sean ellos mismos los que impartan los talleres y enseñen a los 
demás lo que saben hacer. 

 
 VISITA GUIADA A LA RUTA ILUSTRADA, BARROCA Y NEOCLÁSICA DE 

SIGÜENZA. 
 
1. Nivel de asistencia y participación: la participación ha sido media, ya que no participaron 

todas las personas que estaban inscritas.  
2. Grado de satisfacción: los participantes que asistieron valoran muy positivamente la visita, 

solicitando realizar otra en primavera. 
3. Propuestas de mejora: la mayoría de personas que participaron eran mayores de 30 años. 

Para próximas visitas hay que incidir más en la participación de los adolescentes para que 
aprendan a valorar el patrimonio cultural y artístico de su ciudad. 
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3.7.3. ÁMBITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 

 APERTURA DE LA SALA DE INTERNET “CIBERSALAMANDRA”. 
 

1. Nivel de asistencia y participación: esta sala es usada a diario por los usuarios del centro. 
2. Grado de satisfacción: los participantes valoran muy positivamente la apertura de esta sala 

que anteriormente estaba cerrada.  
3. Propuestas de mejora: dinamizar la sala realizando cursos de formación de informática y 

nuevas tecnologías. 
 
 
 

3.7.4. ÁMBITO DE FORMACIÓN. 
 

 CURSO DE INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS. 
 

1. Nivel de asistencia y participación: el curso fue cancelado por falta de participantes, ya que 
se apuntaron 11 personas y el mínimo que exigía la formadora era de 12 personas para 
desplazarse hasta Sigüenza. 

2. Grado de satisfacción: el curso fue cancelado. 
3. Propuestas de mejora: realizar una mejor difusión para conseguir más participantes. 

 
 CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

 
1. Nivel de asistencia y participación: a pesar de ser un curso de formación gratuito quedaron 8 

plazas libres ya que algunas personas que se apuntaron no participaron en el curso. 
2. Grado de satisfacción: el curso fue valorado por los participantes muy positivamente. 
3. Propuestas de mejora: realizar un curso de primeros auxilios avanzado. 

 
 
 

3.7.5. SEMANA DE LA JUVENTUD DE SIGÜENZA 2012. 
 

ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
 

 CINE DE VERANO. 
 

1. Nivel de asistencia y participación: medio, más de 50 participantes inicialmente de los 
cuales unos 25 se quedaron a ver la película hasta el final. 

2. Grado de satisfacción: bueno. 
3. Propuestas de mejora: se entregaron bolsas de aperitivos junto con la entrada y algunas 

personas sólo vinieron por el aperitivo y a los 10 min. se marcharon. Para la próxima 
ocasión no se debería dar el aperitivo, como mínimo, hasta que la película lleve media hora 
puesta. Mejorar el audio porque se escuchaba muy poco con el ruido exterior. 

 
 TORNEO DE FÚTBOL 3 X 3. 

  
1. Nivel de asistencia y participación: muy alto, con 118 participantes en grupos mixtos. 
2. Grado de satisfacción: muy bueno, actividad muy demandada durante el año. 

La categoría de los pequeños jugaron sólo un partido y a eliminatoria por falta de tiempo 
para realizar la actividad durante la mañana y se  recibieron quejas por este motivo 
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3. Propuestas de mejora: realizar una ficha de inscripción más sencilla para esta actividad. 
 

 FIESTA ACUÁTICA EN LA PISCINA MUNICIPAL. 
 

1. Nivel de asistencia y participación: muy alto, con más de 400 participantes menores de 18 
años. 

2. Grado de satisfacción: muy bueno, actividad con gran éxito entre los participantes. 
3. Propuestas de mejora: que esa mañana la piscina sea gratuita para todo el mundo y no sólo 

para los menores de 18 años. 
 

 JUEGOS DE AGUA EN EL PATIO DEL C.I.J. “LA SALAMANDRA” 
 
1. Nivel de asistencia y participación: alto, con 35 participantes. Nivel de participación muy 

bueno. 
2. Grado de satisfacción: muy bueno, actividad con gran éxito entre los participantes. 
3. Propuestas de mejora: mejorar la limpieza del patio para que no haya cristales. 

 
 

 FIESTA DE VERANO EN EL PATIO DEL C.I.J. “LA SALAMANDRA” 
 

1. Nivel de asistencia y participación: muy alto, con más de 150 participantes a lo largo de la 
fiesta. Nivel de participación  muy alto debido a la colaboración de un grupo de 12 
voluntarios para ayudar en la realización de la fiesta. 

2. Grado de satisfacción: muy bueno, actividad  demandada por los participantes. 
3. Propuestas de mejora: mejorar la limpieza del patio para que no haya cristales. 

 
 

 ENTREGA DE PREMIOS DEL TORNEO DE FÚTBOL 3 X 3. 
 

1. Nivel de asistencia y participación: medio, ya que hubo uno de los clasificados que no 
recogió su trofeo. 

2. Grado de satisfacción: bueno. 
3. Propuestas de mejora: realizar la entrega de premios en otro momento, como la Fiesta de 

Verano. 
  

 VISIONADO DE LAS FOTOS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2012. 
 

1. Nivel de asistencia y participación: medio, con 18 participantes. 
2. Grado de satisfacción: bueno. 
3. Propuestas de mejora: realizar esta actividad otro día fuera de la Semana de la Juventud para 

poder preparar mejor la presentación de las fotografías. 
 

 EXHIBICIÓN DE BIKE TRIAL EN EL C.I.J. “LA SALAMANDRA” 
 

1. Nivel de asistencia y participación: medio, con 40  participantes aproximadamente. 
2. Grado de satisfacción: bueno. 
3. Propuestas de mejora: realizar una mayor difusión de la actividad. 
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ÁMBITO DE FORMACIÓN 
 

 JORNADA DE GARFFITI SOBRE PARED EN EL C.I.J. “LA SALAMANDRA” 
 

1. Nivel de asistencia y participación: alto, con 21 participantes. 
2. Grado de satisfacción: muy bueno. 
3. Propuestas de mejora: seguir decorando las paredes del patio para que los usuarios del 

centro lo consideren un espacio propio. 
 
 

 TALLER DE  BIKE TRIAL EN EL PINAR DE SIGÜENZA. 
 
1. Nivel de asistencia y participación: bajo, con 6 participantes. 
2. Grado de satisfacción: muy bueno. 
3. Propuestas de mejora: actividad ya realizada en varias ocasiones lo que supone una pérdida 

de interés hacia la misma por parte de los participantes. 
 

 TALLER DE  INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL. 
 

1. Nivel de asistencia y participación: medio, con 15 participantes. 
2. Grado de satisfacción: muy bueno. 
3. Propuestas de mejora: realizar  más cursos monográficos sobre fotografía. 

 
 

ÁMBITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 

 TALLER DE  CREACIÓN DE BLOG. 
 
1. Nivel de asistencia y participación: bajo, con 5 participantes. 
2. Grado de satisfacción: muy bueno. 
3. Propuestas de mejora: realizar  más cursos de formación en nuevas tecnologías. 
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4. PERFIL DE LOS USUARIOS Y DE LAS 
CONSULTAS REALIZADAS EN EL CENTRO 
DE INFORMACIÓN JUVENIL 

   “LA SALAMANDRA”. 
 

 
Con respecto al perfil de los usuarios y  de las consultas realizadas se han observado las 

siguientes  variables: 
 
 

 
4.1.  El perfil de los  jóvenes: sexo y edad. 
 

      
4.2.  La duración y el medio utilizado para las consultas realizadas. 

 
 

4.3. La información sobre los temas de interés para los  jóvenes. 
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4.1.  EL PERFIL DE LOS USUARIOS: SEXO Y EDAD. 
 
Pueden hacer uso y disfrute de las instalaciones y participar en las actividades del C.I.J. “la 

Salamandra” todas aquellas personas con edades comprendidas entre los 11 y los 35 años que así lo 
deseen. 

 
 

Nº DE USUARIOS ATENDIDOS POR SEXO, SEGÚN LAS 
CONSULTAS REALIZADAS.

HOMBRE
; 971; 
59%

MUJER; 
685; 41%

HOMBRE

MUJER

 
 
Según el número de usuarios atendidos por sexo, visitan el centro un 18% más de hombres 

que de mujeres. 
 
 
 

729
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100
200
300
400
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800
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años

26 - 30
años

> 30 años

Nº DE USUARIOS ATENDIDOS POR EDAD

0 - 200

201 - 400

401 - 600

601 - 800

 
 
 
 
Los jóvenes entre 11 y 15 años son los que más utilizan el C.I.J. “la Salamandra, seguidos de 

los de 15 a 18 años. Después de los 26 años se produce un considerable descenso de las visitas y 
consultas, debido a que cuentan con otros espacios para emplear su ocio y tiempo libre y tienen 
menos dudas e inquietudes sobre su futuro. 

 



 29 

4.2. LA DURACIÓN Y EL MEDIO UTILIZADO PARA LAS 
CONSULTAS REALIZADAS. 
 
 
 
LA DURACIÓN DE LAS CONSULTAS REALIZADAS POR LOS JÓVENES. 
 

La mayor parte de las visitas que realizan los jóvenes al C.I.J. “la Salamandra” duran más de 
15 minutos, ya que utilizan el espacio como punto de reunión, conectarse a Internet  o para pasar su 
tiempo libre principalmente. 

 
 

 
 EL MEDIO UTILIZADO PARA LAS CONSULTAS REALIZADAS. 
 

Casi todas las consultas se realizan de modo presencial en el C.I.J. “la Salamandra”, aunque 
va en aumento el número de consultas atendidas a través de las redes sociales o por correo 
electrónico. 
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4.3.  LA INFORMACIÓN SOBRE LOS TEMAS DE INTERÉS 
PARA   LOS JÓVENES. 
 
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS SEGÚN LAS CONSULTAS REALIZADAS. 
 
La mayoría de las consultas y visitas al C.I.J. “la Salamandra” se realizan en torno al tema del  Ocio 
y Tiempo Libre. 
 

TEMÁTICA CONSULTAS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 1 1(Funcionamiento de la administración) 

5 (Gestión cultural) 
CULTURA: 119 

108 (Manifestaciones culturales) 

EDUCACIÓN: 5 5 (Sistema educativo) 

228 (Comunicación-Internet) 
11 (Recursos de la información) 

INFORMACIÓN    (INCLUYE LAS 
CONEXIONES EN LA 

“CIBERSALAMANDRA”): 252 13 (Servicios de información) 

MEDIO AMBIENTE:1 1 (Gestión medioambiental) 

39 (Actividades recreativas) 
146 (Deporte) 

1017 (Tiempo Libre) 
OCIO: 1261 

59 (Turismo) 

SALUD: 8 8 (Asistencia sanitaria) 

SOCIEDAD: 4 4 (Participación social) 

3 (Mercado de trabajo) 
TRABAJO: 4 

1 (Políticas de empleo) 

UNIDADES COMPLEMENTARIAS:1 1 (Ciencias sociales) 

TOTAL CONSULTAS: 1.656 



5. RECURSOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 
5.1. RECURSOS HUMANOS 

 
 

 1 Diplomada en Educación Social: Susana Gómez Culebras. 
 
 

 Cuyas funciones son:  
 

1. Organizar y gestionar servicios de información de interés para la juventud. 
 
2.  Organizar y gestionar proyectos y programas de dinamización del Centro de 

información juvenil.  
 

3. Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo juvenil. 
 

4. Organizar acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la Educación no 
formal.  

 
5. Tramitación y gestión de documentos. 

 
6. Tramitación y gestión de subvenciones propias del área. 

 
7. Responsable de funcionamiento y operaciones del centro de Internet.  

 
8. Acudir a las sesiones de formación necesarias para el desarrollo del puesto de trabajo.  

 
9. Coordinación con otros/as profesionales para el desarrollo de programas. 

 
 

 Jornada completa: 32 horas a la semana. 
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5.2. RECURSOS MATERIALES 
 
 
A continuación se adjunta un inventario de bienes del C.I.J. “la Salamandra”. 
 
 

 
1. INFRAESTRUCTURA. 

 
El Centro de Información Juvenil “la Salamandra” dispone de un local exclusivo para las 

actividades del mismo y propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza. Está situado en planta 
baja con acceso para minusválidos. Tiene señalización identificativa exterior e interior y una 
superficie de 251 metros cuadrados, incluyendo el patio exterior. 

 
 
 
2. MOBILIARIO. 

 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
Estantería de hierro 2 
Armario plástico (limpieza) 1 
Mostrador atención al Publico (3m x 1.5m) 1 
Mostrador atención publico (1.5m x 0.5m) 1 
Armario Ofiprix (archivador y caja) 1 
Revistero 1 
Tablón corcho 2 
Mesa redondas 3 
Silla (madera y hierro) 12 
Silla oficina (ruedas)  3 Rotas 
Perchero 2 
Papelera  5 
Pizarra blanca  4 
Mesa plegable 3 
Escritorio ordenador 3 
Mesa fija ordenador (2m x 0.75m) 4 
Silla roja (ordenador) 12 
Cuadro (XIII Premio Fermín Santos nº 4725) 1 
Silla verde 11 
Estantería Madera 2 
Extintor (Próxima revisión en febrero de 2013) 3 
Inodoro de pared 2 
Inodoro suelo 4 
Lavabo 4 
Grifo 4 
Dispensador de jabón 3 
Secamanos eléctrico 3 
Espejo de Lavabo 3 
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3. MATERIAL INFORMÁTICO / AUDIOVISUAL. 
 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Torre ordenador 1  (muy antigua) 

Impresora Multifunción HP Officejet 6310 1 (no funciona) 

Reproductor DVD LG 1  

Reproductor DVD FONESTAR 1  

Amplificador PIONNER 1 

Pantalla Ordenador 2 

Ratón Ordenador 1 

Teclado Ordenador 2 

Impresora Laser Brother HL5350DN 1 

Cable Proyector 15m 1 

Proyector EPSON M82 1 

Proyector 3LCD 1 

Altavoz Fonestar Pequeño 4 (revisión y cambio 
de lugar) 

Equipo Homecinema LG 5.1 1 

Pantalla Pendax 3m x 2m 1 

Pantalla PLUS SCREEN PT180-2BB 1 

Play Station 3  1 (sin mandos ni 
juegos) 

Altavoz exterior Grande 2  (sin cables) 

Cono de Sonido exterior 2 

 
 
 
    SALA DE INTERNET “CIBERSALAMANDRA” 
 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
Equipos informáticos completos (CPU APD, pantalla View Sonic, teclado 
Logitech K 120, ratón Logitech y alfombrilla) 12 
Proyector 1 
Trípode y pantalla de proyector 1 
Impresora color Brother MFC – 9450 CDN 1 
Impresora Laser Brother HL5350DN 1 
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4. MATERIAL FUNGIBLE. 
 

Este tipo de recursos materiales se van adquiriendo según las necesidades de la programación de 
actividades del C.I.J.  

 
 
5. LISTADO DE JUEGOS 

 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

BILLAR   

Mesa de billar de carambola  1 (paño muy deteriorado) 

Mesa de billar con troneras. 1 (deteriorada) 

Contador de billar de carambola. 1 

Soporte para palos de billar. 1 

Palos de billar  3 

 Bolas blancas 4 

 Bolas rojas. 2 

 Tiza 4 

 Tacos 10 
    

DARDOS   

Soporte 8 

Puntas 50  

Plumas 25 

PING –PONG   

Raquetas  6 

Pelotas 6 

Red 1 

Soporte de red 1 
BADMINTON   

Raquetas 4 

Pelotas 6 

CARTAS   

Tapetes verdes 4 
 Barajas 3  

 Barajas de poker 3 

Fichas de poker 2 cajas 

Tablero 3 

Fichas y cubiletes 2 juegos 
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AJEDREZ   
Tableros duros 11 
Tableros blandos 22 
Relojes 3 
Piezas caja dura 4 
Piezas caja cartón 6 

   
DOMINÓ   

  Piezas 3 
JUEGOS DE MESA    

Guerra de letras 1 

Monopoly 1 

Resto de juegos incompletos.  
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6. LISTADO DE LIBROS. 
 
1. Tren antiguo. 
2. Construye el puente de Brooklin. 
3. Construye la Torre Eiffel. 
4. Cuadernos de la naturaleza en Sigüenza. 
5. Sudoku. La guía definitiva y cuadernos (3) 
6. El libro de la cocina de los jóvenes. 
7. La niña de mar. El Bosque. (Cuento) 
8. Fiestas de San Roque (2005 -2-,2006 -2- ,2009 -2-, 2010 – 2- , 2012 -1-) 
9. Apuntes de acentuación. Sintaxis, normas y estilo. 
10. Billar a tres bandas. 
11. España: parada y fonda 2008. 1000 mejores hoteles. 
12. Páginas amarillas 2010- 2011. 

13. ciclos formativos de grado medio 2006-2007. 
14. Revistas  de naturaleza y de Nacional Geographic (45) 

EDUCACIÓN NO FORMAL 
1.      Manual de educación vial (2) 
2.      Situación económica y social de la juventud en Castilla-La Mancha. 
3.      II plan de voluntariado de CLM 2005-2009 (2) 
4.      Manual para formadores de voluntariado. 
5.      II plan joven 2003-2007. 
6.      Cuadernos de formación: 

    La participación de los jóvenes en el ámbito local. 
  Más allá de lo local. 
  Calidad de la formación en educación no formal. 

  Educación no formal en el medio natural y transmisión de estereotipos de    género. 
  Juventud e inmigración. 

7.      Hechos y cifras clave sobre Europa y los europeos. 
8.      La construcción de procesos formativos en educación no formal. 
9.      Jugando en paz. Propuestas para jugar en paz y sin violencia. 
10.  La actitud creativa. Ejercicios para trabajar en grupo la creatividad. 

11.  Análisis de la realidad local. Técnicas y métodos de investigación desde la animación 
sociocultural. 

12.  Formación en educación intercultural para asociaciones juveniles (2) 
13.  Evaluación del aprendizaje en educación no formal. 
14.  Convención sobre los derechos del niño. 
15.  Vida y salud. 100 consejos básicos para mantener y mejorar la salud. 
16.  Los servicios de información juvenil en España. 
17.  Claves para entender los conflictos en el S.XXI. 
18.  El sur visto desde el sur. 
19.  Pobladores. Interculturalidad (DVD) 

20.  El lugar no importa. Laguna es imprescindible (campaña de prevención VIH-SIDA) 
21.  Te voy a contar lo que es el SIDA. (Juego más folleto) 
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7. LISTADO DE PELÍCULAS EN DVD 
 
1. El lugar no importa. La luna es imprescindible (2) 
2. Prevención de la violencia y la lucha contar la exclusión desde la adolescencia. 
3. Refugiados ACCEM. 
4. Sahara. La imagen de la esperanza. 
5. Jóvenes artistas: 2005,2006, 2009 y 2010. 
6. Toledo en clave de solidaridad. 
7. Semana de la juventud 2006. 
8. Animación sociocultural. 
9. Programa “la juventud en acción” (Formación y conexión en red) 
10. Dirección general de tráfico (DGT) 

La bicicleta 

Respeta a tu amiga la naturaleza. Descubre a tus enemigos. Aprende a ayudar a los demás. Tú 
amiga la prudencia. 

El peatón. 
Educación vial para personas adultas. 
Una lección de física. 
Una lección de fisiología. 
Vivir en movimiento. 
El cinturón de seguridad. 
Mecánica del ciclomotor. Normativa y conducción responsable del ciclomotor. 
Mecánica del ciclomotor. 
Cin y Turón. 

11. Cuentos de igualdad. Centro de la mujer de Sigüenza. 
 
 
 
8. MATERIAL ADQUIRIDO EN EL 2012. 

 
 

CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES 
Nevera 1 Donación de un particular 
Estanterías expositoras de madera 
para la Viajeteca 2 

Reutilizadas del Centro 
Cultural de Sigüenza 

Sillas de exterior blancas 7 
Donación Diputación de 
Guadalajara 

Ordenador portátil 1 
Excmo. Ayuntamiento de 
Sigüenza 

 
 
 
 
 

A continuación se detallan los recursos materiales y humanos de la Semana de la Juventud de 
Sigüenza 2012, ya que éstos han sido distintos a los empleados para las actividades del C.I.J. “la 

Salamandra” durante el resto del año. 



5.3. RECURSOS HUMANOS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE SIGÜENZA 2012. 
ACTIVIDAD PERSONAL CANTIDAD 

Cine de verano 
Susana Gómez Culebras. Informadora  y  dinamizadora Centro de Información Juvenil "la 

Salamandra" 
1 

Jornada de graffiti sobre pared 
Susana Gómez Culebras. Informadora  y dinamizadora Centro de Información Juvenil "la 

Salamandra" / Pow Tattoo: Carlos Beitia Ávila. Tatuador, diseñador gráfico y grafitero 
con más de 20 años de experiencia. 

2 

Taller de creación de blog Entorno PC: Ángeles Gordo Nicolás. Informática. 1 

Taller de iniciación a la fotografía 
digital 

Belén Carrillo Calvo. Fotógrafa profesional. 1 

Torneo de Fútbol 3 x 3 
Susana Gómez Culebras. Informadora  y  dinamizadora Centro de Información Juvenil "la 
Salamandra" / Sport Century XXI. 2 monitores y  1 árbitro de la empresa Sport Century 

XXI. 
4 

Fiesta acuática en la piscina 
municipal "la Salceda" 

Sport Century XXI. 3 monitores de la empresa Sport Century XXI. 3 

Juegos de agua en el patio del 
Centro de Información Juvenil "la 

Salamandra" 

Susana Gómez Culebras. Informadora  y  dinamizadora Centro de Información Juvenil "la 
Salamandra" 

1 

Fiesta de verano en el patio del 
Centro de Información Juvenil "la 

Salamandra" 

Susana Gómez Culebras. Informadora  y  dinamizadora Centro de Información Juvenil "la 
Salamandra" / 12 voluntarios/as colaboradores/as del Centro de Información Juvenil "la 

Salamandra". 
13 

Taller y exhibición de Break Dance 
Imagina Animación. Educación y ocio creativo. 2 monitores de la empresa Imagina 

Animación. 
2 

Taller y exhibición de Bike Trial. 
Neumáticos del Olmo.  José Alberto del Olmo Muñoz ( presentador del evento) y  David 

Sánchez (ex - campeón de España de Bike Trial) 
2 

Entrega de premios del Fútbol 3 x 
3 y Visionado de las fotos de la 
Semana de la Juventud 2012. 

Susana Gómez Culebras. Informadora  y  dinamizadora Centro de Información Juvenil "la 
Salamandra" 

1 
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5.4. RECURSOS MATERIALES DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE SIGÜENZA 2012.  
ACTIVIDAD RECURSOS Y CANTIDAD 

Cine de verano en el patio del Centro de 
Información Juvenil "la Salamandra" 

Proyector (1), pantalla (1) y trípode (1) . Ordenador portátil (1). Altavoces (2) y cables de audio. Película: 
Super Size Me (1) Bolsas de aperitivos (71). Tickets de entradas. (1 taco) 

Jornada de graffiti sobre pared 
Cinta (2 rollos) y plástico protector de pintura (2 rollos). Pinceles finos (15). Brochas (2). 

Taller de creación de blog Sala de Internet "Ciber salamandra" (1). Fotocopias aportadas por la formadora. 

Taller de iniciación a la fotografía digital Local con aforo para 20 personas (1). Pizarra (1) y rotulador (1). Proyector (1). Ordenador portátil (1). 
Cámaras fotográficas de los/as participantes y cable descargador de las cámaras de fotos al ordenador. 

Torneo de Fútbol 3 x 3 
Terreno de juego de césped artificial  de 18 x 10 metros (1). Cerramiento hinchable 18 x 10 metros (1). Juegos 
de petos y balones reglamentarios (2). Focos de alumbrado nocturno (2). Listados de participantes por 
categorías (2) 

Fiesta acuática en la piscina municipal 
"la Salceda" 

Pasillo tobogán de equilibrio hinchable de 11 metros (1). Supertobogán hinchable de 8,5 x 4,5 metros (1). 
Columpio doble hinchable 4 x 3 metros (1). Pulpito acuático infantil de 3, 5 metros (1). 

Juegos de agua en el patio del Centro de 
Información Juvenil "la Salamandra" 

Listado de 15 juegos acuáticos (1). Manguera de 15 metros (1) y adaptador de toma de agua (1). Barreños 
pequeños (2).Barreño grande (1) Cubos de agua (6). Aros desmontables (2). Globos de agua pequeños (6 
bolsas de 100 unidades) y grandes (3 bolsas de 100 unidades).Inflador de globos (1) Pistolas de agua (15). 
Esponjas (3). Lavavajillas (1). Vasos de plástico (50). 

Fiesta de verano en el patio del Centro de 
Información Juvenil "la Salamandra" Refrescos, aperitivos, hielos, vasos y platos de plástico. Cajas para sorteo de premios (4) 
Taller y exhibición de Break Dance Suelo de plástico (1) 

Taller y exhibición de Bike Trial. Material de Bike Trial para montar el circuito (ruedas de tractor, palés de madera, contenedores de hierro,…). 
Equipo de megafonía (1) 

Entrega de premios del Fútbol 3 x 3  /  
Visionado de las fotos de la Semana de la 
Juventud 2012. 

Trofeos por categorías (6). Equipo de megafonía (1) / Proyector (1). Pantalla (1). Ordenador (1). Cámara de 
fotos (1) 



6. PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

 INFRAESTRUCTURAS. 
 

1. Para un adecuado mantenimiento y aprovechamiento de las instalaciones del C.I.J. “la 
Salamandra” se hace necesaria la realización de la limpieza del patio exterior con una 
periodicidad quincenal en otoño e invierno y semanal durante la primavera y el verano, 
incluyendo la zona del cuarto de la caldera, ya que está en la zona de ocio nocturno de 
los jóvenes y tiran residuos al patio del centro. 

2. Sustitución de los cristales rotos de las ventanas de la sala de Internet 
“Cibersalamandra” 

3. Pintado de las paredes de la zona en la que están las máquinas recreativas de la sala 
principal. 

4. Retirada de la estructura metálica del patio exterior. 
5. Poda urgente y necesaria de los árboles del patio exterior. 
6. Colocación de señalización identificativa exterior de centro perteneciente a la Red de 

Centros de Internet de Castilla - la Mancha. 
7. Revisión de las tuberías de los baños  debido al mal olor que sale de los mismos. 
8. Reparación de la puerta exterior de acceso al patio. 

 
   RECURSOS HUMANOS. 

 
1. Estabilidad y continuidad para el puesto de informadora y dinamizadora del C.I.J. “la 

Salamandra” para poder ofrecer un programa de actividades anual. 
2. Contratación de otra persona durante los meses de verano para poder ampliar el 

horario de apertura y realizar funciones de apoyo en las actividades programadas. 
 

   RECURSOS MATERIALES. 
 

1. Revisión del sistema de audio y vídeo del C.I.J. “la Salamandra” 
2. Renovación de los juegos de mesa, ya que los actuales están todos incompletos. 
3. Retirada o arreglo de la máquina de refrescos estropeada. 
4. Renovación del paño de la mesa de billar de carambola. 
5. Compra y colocación de tablones informativos en la entrada principal y el exterior. 
6. Silla ergonómica para el mostrador, 

 
 

   PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

1. Elaborar una programación anual del Centro de Información Juvenil “la Salamandra”, 
conociendo previamente el presupuesto destinado al desarrollo de actividades. 

 
   OTROS. 

 
1. Posibilidad de establecer un calendario de reuniones periódicas con la Concejalía de 

Juventud y otros agentes sociales de Sigüenza para evitar duplicidades en la 
programación de actividades y poder cooperar en la realización de las mismas, 
obteniendo un equipo de trabajo coordinado y multidisciplinar. 

2.   Creación de un blog del Centro de Información Juvenil “la Salamandra”. 
 



7. ENTIDADES COLABORADORAS. 
 
7.1. ENTIDADES PÚBLICAS.           
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juventud de Castilla – La Mancha. 
Red de Información Juvenil 

de Castilla –La Mancha 

 

Instituto de Educación 
 Secundaria Martín  

Vázquez de Arce 
de Sigüenza 

 

  

Red de Centros de Internet de Castilla –La Mancha 

 

Centro de la mujer de 
Sigüenza 



7.2. ENTIDADES PRIVADAS.           
 

 
 

 

 

Colegio Episcopal  
Sagrada Familia 

(SAFA) de Sigüenza. 

 

Pow Tattoo 
Jornada de graffiti sobre pared 

 

Entorno PC 
Taller de creación 

de blog. 

 

Gama Sigüenza. 
Fiesta de verano 2012. 
Fiesta de navidad 2012. 

 

Font Vella. 
Patrocinador de la 
programación de 

navidad 2012. 
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Imagina Animación. 
Taller de Risoterapia. 

 

Motoclub Alto 
Henares- Sigüenza. 

Torneo de Bike Trial. 

 

Cruz Roja  Española. 
Curso básico de 

primeros auxilios 

 

Sport Century XXI. 
Torneo de Fútbol 3 x 3. 

Fiesta acuática en la piscina 
municipal. 


