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1.INTRODUCCIÓN

En la actualidad Castilla – La Mancha 
cuenta con una Red de Información 
Juvenil compuesta por   59 centros y 
40 puntos de información juvenil, un 
total de 99 Servicios de Información 
Juvenil. 

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

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. 
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El uso de lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discriminatorios 
entre hombres y mujeres es una de nuestras preocupaciones . 

Para facilitar la lectura se utilizará un lenguaje neutro 
o se hará referencia a lo masculino o femenino según corresponda.

Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

El C.I.J. se rige bajo las principios 
establecidos en  la Carta Europea de 
Información Juvenil. Aprobada en 
Bratislava (República Eslovaca) el 19 
de noviembre de 2004 por la 15ª 
Asamblea General de la Agencia 
Europea de Información y 
Asesoramiento para los Jóvenes 
(ERYICA) 
Principios:
Los principios siguientes constituyen 
las directrices del trabajo de 
información juvenil de carácter 
general, que procura garantizar el 
derecho de las y los 
jóvenes a la información: 
1. Los centros y servicios de 
información juvenil estarán abiertos 
a toda la población joven sin 
excepción. 
2. Los centros y servicios de 
información juvenil procurarán 
garantizar la igualdad en el acceso a 
la información para todos los 
jóvenes, con independencia de su 
ubicación, origen, género, religión, o 
clase social.  
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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 de 
forma estructurada dentro de una 
programación anual de actividades. 
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. 

En el presente documento se recogen 
las actividades realizadas en el C.I.J. 
“la Salamandra” durante el año 2016. 

Es así mismo un método de 
evaluación de las acciones realizadas 
y sirve para extraer conclusiones 
sobre el perfil de los usuarios y las 
consultas realizadas en base a una 
recopilación de las mismas recogidas 
a lo largo del año 2016 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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Se prestará especial atención a los 
grupos desfavorecidos, así como a 
aquellos que presenten necesidades 
específicas. 
3. Los centros y servicios de 
información juvenil deberán ser de 
fácil acceso, sin necesidad de cita 
previa. Deberán resultar atractivos, 
tener un ambiente agradable, y con un 
horario de funcionamiento que 
respete las necesidades de la gente 
joven. 
4. La información disponible deberá 
basarse en las demandas juveniles, y 
en las necesidades de información que 
se detecten. Deberá abarcar todos 
los temas de eventual interés para la 
juventud, y adaptarse a nuevos 
asuntos que vayan surgiendo. 
5. 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 usuarios, fomente el 
ejercicio de su autonomía, y desarrolle 
sus habilidades para analizar y utilizar 
la información. 
6. Los servicios de información juvenil 
deberán ser gratuitos. 
7. La información se facilitará de 
modo que se respete tanto la 
confidencialidad de los usuarios como 
su derecho al anonimato. 
8. La información se facilitará de 
manera profesional por personal 
especialmente formado para ello. 



2.JUSTIFICACIÓN
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La finalidad del C.I.J. “la Salamandra” es facilitar el uso de un espacio lúdico y 
recreativo donde la juventud pueda relacionarse, informarse, formarse y 
realizar actividades dentro de la educación no formal. 

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 importante para poder llevar a 
cabo una programación anual de actividades adecuada a las necesidades de la 
juventud de Sigüenza. 

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 duraderos y 
estables en el tiempo para poder consolidar y ampliar la calidad de los 
servicios ofrecidos. 

CIJ "la Salamandra" Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

Según los datos estadísticos del padrón 
municipal de habitantes del Ayuntamiento 
de Sigüenza en el mes de marzo de 2017, 
existen 1.244 personas  con edades 
comprendidas entre los 11 y los 35 años (376 
personas menos que el año anterior). 
De las cuales de 11 a 17 años 
hay 154 hombres y 151 mujeres y de 18 a 35 
años hay 504 hombres y 435 mujeres.  
Estas personas son el colectivo destinatario 
del C.I.J. “la Salamandra”.  



3.DATOS DEL 
PROYECTO

NOMBRE:  Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza. 

MUNICIPIO:  Sigüenza  

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

CONTACTO: Telf.: 949347003 /  www.siguenza.es  

RESPONSABLE: José Manuel Latre Rebled. Alcalde del Ayto. de  Sigüenza 

RESPONSABLE: Oscar Hernando Sanz. Concejal de Juventud del  Ayto. de

Sigüenza 

SECTOR DE POBLACIÓN: juventud de 11 a 35 años. 

SECTOR TERRITORIAL: Sigüenza y alrededores. 

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

CONTACTO: Telf.: 949393881 / E-mail: centro juvenil@siguenza.es  

www.lasalamandrasiguenza.wordprress.com 

Horario: martes (cerrado al público) de 9:30 a 14 h. y de miércoles a sábado de

9:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00  

Julio y agosto: martes (cerrado al público) de 9:30 a 14 h. y de miércoles a

sábado de 9:30 h. a 14:00 h. y de 19:00 h. a 22:00 h. 

3.1.DATOS DE LA 
ENTIDAD RESPONSABLE

Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.
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3.2.OBJETIVOS 
GENERALES

Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

- 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. 
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 - Integrar: apoyar a jóvenes con 

dificultades y 

prevenir comportamientos 

de riesgo a través de la adquisición de 

habilidades sociales. 

 

-Socializar: ofrecer un espacio de 

encuentro el que la juventud pueda 

relacionarse con sus iguales y 

disfrutar de su tiempo de ocio, 

respetando sus ritmos y 

acompañándoles en sus procesos 

vitales. 

 

- Aumentar y afianzar la red de 

información y dinamización juvenil 

seguntina: informar sobre los eventos 

y actividades del centro joven y 

aumentar el conocimiento de la 

juventud sobre hechos culturales o 

actividades de su interés y su 

participación en las actividades. 
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Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

EDUCATIVA 
Y MEDIADORA

3.3.METODOLOGÍA

Se pretende que sea la propia persona 
 la que aprenda y que la educadora actúe  
únicamente 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.

LÚDICA

FLEXIBLE

ABIERTA

DINÁMICA

PARTICIPATIVA

ADECUADA A LAS NECESIDADES 
DEL COLECTIVO DE JÓVENES

PARTE DE LA 
EXPERIENCIA 

 PREVIA
Aprovechando las vivencias 
y experiencias previas para  

que los jóvenes sean los 
protagonistas de su proceso 

de aprendizaje, 
en cooperación 
con los demás. 

 

AUMENTO 
DE VALORES
De participación, 

solidaridad y  
cooperación,  

para conseguir 
ciudadanos conscientes 

de sus derechos 
y deberes.

DIVERSIÓN Y 
FORMACIÓN

Todas las actividades que  
se llevan a cabo, llevan 

 implícita la doble 
 carcaterística definida  

por la diversión y la 
formación de la persona.
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3.4.ACTIVIDADES 
Y EVALUACIÓN

3.4.1. ÁMBITO DE INFORMACIÓN JUVENIL. 

3.4.2. ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

3.4.3. ÁMBITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

3.4.4. ÁMBITO DE FORMACIÓN. 

3.4.5. ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL, 

COLABORACIÓN CON  ASOCIACIONES Y 

OTRO TIPO DE  ENTIDADES NO 

LUCRATIVAS.

Las actividades realizadas desde el  C.I.J. "la Salamandra" se pueden 
enmarcar en los siguientes ámbitos:



Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

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. 
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3.4.1. 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. 



Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

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” y en los Institutos de Sigüenza. 

- Difusión de la información a través de las redes sociales: Facebook, Twitter y 

Pinterest. 

- App bando móvil de Sigüenza y App del Centro Joven para móviles Android en la 

que se recoge la información de las redes sociales y el blog en una misma 

aplicación. 

- Difusión de las actividades a través de la prensa y radio  local y provincial. 

- Blog del centro joven: www.lasalamandrasiguenza.wordpress.com 
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Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.
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La juventud recibe información, documentación  y asesoramiento sobre: 

- Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

- Programa Europeo   “Erasmus +” 

- Carné Joven Europeo y Carné de Alberguista 

- Asociacionismo y participación juvenil 

- Cursos de formación 

- Vivienda 

- Deporte 

- Ocio y tiempo libre 

- Medio ambiente 

- Salud 

- Becas, ayudas y subvenciones 

- Sistema educativo y formación reglada 

- Empleo: recursos, formación y técnicas de búsqueda de empleo 
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ACTIVIDADES FECHA Nº PARTICIPANTES

HOMBRE MUJER TOTAL

EDAD OBSERVACIONES

Sesiones informativas 

en IES de Sigüenza 

y 6º de primaria en 

Ursulinas 

Sesión informativa 

Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil 

Charla sobre uso seguro 

de las Tic y ciberacoso 

escolar 

01 al 29-01 
 
 
 
 
 
 
 

16-03 
 
 
 
 
 

03-11 
 
 
 

 
 

_ 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

5 

 
 

_ 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

4 

370 

8 

9 

11-15 
 
 
 
 
 
 
 

>18 
 
 
 
 
 

15- 45 

No se pudieron 
realizar las 
sesiones 
informativas en el 
CEIP San Antonio 
de Portaceli. 

12 a 13 h. 

 17 a 20 h.  

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN 
ACTIVIDADES INFORMATIVAS 

REALIZADAS POR EL CENTRO JOVEN “LA SALAMANDRA” 
DURANTE EL AÑO 2016: 

 
387 

 
(Esta cifra no refleja el número de consultas 

de información juvenil atendidas por el centro joven 
a lo largo del año 2016)



Centro de información juvenil "la Salamandra" 
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12

 EVALUACIÓN ÁMBITO DE 
 INFORMACIÓN JUVENIL 

En enero de 2013 se creó el blog del centro Joven “la Salamandra” para 
informar sobre los servicios y actividades del centro y servir como 
herramienta divulgativa sobre otros temas de interés juvenil. 

Actualmente el blog ha recibido más de 23.300 visitas de las cuales 6.900 se 
han producido en el 2016. 

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

Facebook: 
Página con 543 seguidores. 
Perfil con 1.022 amigos. 

Twitter: @salamandrajoven, que cuenta con 424 seguidores. 

Pinterest: Centro Joven “la Salamandra” con 74 seguidores  y más de 
 1.315 fotografías de las actividades realizadas.  

Se han gestionado un total de 67 carnés jovenes europeos.

En marzo de 2016 se amplían los servicios ofrecidos por el centro joven 
incorporándose al proyecto SIJ + GJ de INJUVE, Servicios de información 
juvenil + Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Instituto de la Juventud 
del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad del Gobierno de 
España.  La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar 
el acceso de los jóvenes de 16 a 30 años al mercado de trabajo.  

Se han inscrito un total de 3 personas en Garantía Juvenil. 



3.4.2. ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.
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OBJETIVOS: 
 

- Fomentar actividades de ocio saludables  y no consumistas. 
- Ofrecer un espacio 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. 

Noche Joven 

Taller de antifaces de carnaval 

Torneo de Ping-Pong 

Torneo de Fifa en Play Station 

Torneo de Ping-Pong 

Taller de parkour  Sigüenza 

Taller de parkour  Madrid 

Taller de parkour  Madrid 

Taller de parkour  Madrid 

Torneo de WII 

Torneo de WII 

ACTIVIDAD FECHA

30-01-16 

06-02-16 

12-02-16 

19-02-16 

11-03-16 

12-03-16 

19-03-16 

30-04-16 

14-05-16 

17-06-16 

18-06-16 

Nº PARTICIPANTES 
 

HOMBRE MUJER TOTAL 

10 

3 

6 

6 

6 

8 

5 

7 

7 

2 

3 

5 

2 

 0 

 0 

 0 

3 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

6 

 

 

15 

5 

6 

6 

6 

11 

7 

8 

8 

9 

9 

11-13 

13-15 

18-26 

11-16 

11-20 

10-18

12-18 

 

12-17 

 

12-16 

 

15-20 

15-20 

 

EDAD

 20 a 11 h. 

18 a 20 h. 

18 a 20 h. 

18 a 20 h. 

18 a 20 h. 

17 a 20 h. 

9:30 a 20:30 h. 

Nuevos Ministerios  

9:30 a 20:30 h. 

Campo de las Naciones  

9:30 a 20:30 h. 

Campo de las Naciones 

19 a 20 h. 

19 a 20 h.   

OBSERVACIONES
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Continuación del listado de actividades de ocio y tiempo libre realizadas: 

ACTIVIDAD FECHA Nº PARTICIPANTES 

HOMBRE MUJER TOTAL

EDAD OBSERVACIONES

Taller de customización 

de camisetas 

Clases de Funky / Street Dance 

Clases de Funky / Street Dance 

Talleres de decoración "+ Patio" 

Clases de Funky / Street Dance 

Excursión Aquopolis  

Talleres "+patio" 

Clases de Funky / Street Dance 

Taller de atrapasueños 

Excursión a Playa Pita 

Clases de Funky / Street Dance 

Taller de fundas para móviles 

Taller de parkour Sigüenza 

Excursión a la Laguna Negra 

  

Escalada/slack line/tiro con arco 

Taller de parkour Sigüenza 

Taller de maquillaje de terror  

Taller de parkour 

Torneo de ping-pong 

II Noche joven 

30-06-16 

01-07-16 

08-07-16 

13,14,20 

y 21/7 

15-07 

16-07 

13,14,20 

y 21-07 

22-07 

05-08 

20-08 

16-9 

 a 25-11 

17-09 

24-09 

01-10 

08-10 

15-10 

29-10 

12-11 

19-11 

26-11 

 

1 

 

2 

0 

2 

 

2  

8 

 

2 

0 

0  

10 

 

 

1 

 

5 

9 

6 

 

6 

7 

3 

 

9 

17 

7 

 

 

 

 

13 

 

11 

10 

6 

 

7  

11 

 

6 

10 

6 

7  

 

 

4 

 

5 

2 

10 

 

9 

1 

8 

 

3 

1 

5 

 

 

 

14 

13 

10 

8 

 9 

19 

8 

10 

6 

17 

5 

10 

11 

16 

15 

8 

11 

12 

18 

12 

10-14 

 

10-18

10-18

11- 15 

 

11-15  

11-15 

  

11-15 

10-18

10-14 

Todas 

 

11 - 18 

 

11- 14 

11-18 

Todas 

 

 

11-17 

11-18 

11-15 

 

11- 18 

11-13 

11- 14 

 

 

 

18 a 20 h. 

19 a 20 h. 

19 a 20 h.  

11 a 13:30 h. 

   

19 a 20 h. 

10 a 22 h. 

 San Fernando de Henares  

11 a 13:30 h. 

19 a 20 h. 

    20 a 21:30 h. 

10 a 22 h. 

Soria 

Viernes de 19 a 20 h. 

    17:30 a 20 h. 

17 a 20 h. 

         9:30 a 20:30 h. 

Soria   

17 a 20 h. 

17 a 20 h. 

17 a 20 h. 

Halloween 

17 a 20 h. 

 17 a 20 h. 

     18:30 a 12 h.  
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Continuación del listado de actividades de ocio y tiempo libre realizadas: 

ACTIVIDAD FECHA Nº PARTICIPANTES EDAD OBSERVACIONES

Curso de vídeo con 
smarth phone 

Juegos de agua en el patio 

Gymkana Zombie 
  
Láser tag, futbolín humano 
y fiesta de la espuma 

Taller de skate y longboard 

Taller de guitarra, bajo, 
batería  y caja   

Fiesta de verano 2016 

26 y 27-07 

26-07 

27-07 

28-07 

29-07 

29-07 

30-07 

HOMBRE 
3 
 
 

8 
 

 . 
 

 . 
 
 

 6 
 

  2  
 
 

 . 

MUJER 
1 
 
 
1 
 

 . 
 
. 
 
 

5 
 

 3 
 
 

 . 

TOTAL 
4 

9 

*63 

*100 

11 

5 

*150 

10- 14 
 
 

10 -14 
 

10 -25 
 
 

Todas 
 

10 -15 
 

10- 15 
 
 

> 11 

12 a 14 h. 

18 a 20 h. 

19 a 2 h. 
Asc. Abriendo Camino 

11 a 14 h. 

11 a 14 h. 

 19 a 21 h. 
Asc. AMGS   

20 a 24 h.  

SEMANA JOVEN DE SIGÜENZA 2017

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES  
EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

REALIZADAS POR EL CENTRO JOVEN “LA SALAMANDRA” 
DURANTE EL AÑO 2016: 

 
886 

 
(Esta cifra no refleja el número de jóvenes que usan 

habitualmente el centro joven para uso lúdico / recreativo) 
 

 *Los datos sobre el número de personas en las actividades con mayor participación 
son aproximados.
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EVALUACIÓN 
ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

ACTIVIDAD NIVEL DE ASISTENCIA
Y PARTICIPACIÓN 

 
(baja,media o alta) 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN  
DE LOS PARTICIPANTES 

(malo,regular, 
bueno o muy bueno)

OBSERVACIONES

Noche Joven I 

Noche Joven II 

Taller de antifaces 

de carnaval 

Torneo de Ping- 

Pong 

Torneo de Fifa en 

Play Station 

Talleres de parkour 

en Sigüenza 

Talleres de parkour   

en Madrid 

  

Torneo de WII 

Taller 

customización 

de camisetas 

Clases de Funky / 

Street Dance  

bueno 

 

muy bueno 

 

bueno 

 

 

muy bueno 

 

 

muy bueno 

 

 

muy bueno 

 

 

muy bueno 

 

 

bueno 

 

bueno 

 

 

 

muy bueno 

 

 

 

 

 

Complicado explicar  los juegos, 

grupo nervioso.   

Grupo muy participativo. 

Sin inscripciones, se realizó con 

jóvenes que había en el centro. 

Actividad muy demandada por los 

participantes.  

Sin Play Station en el centro joven. 

Mayor participación con jóvenes de 

11 y 12 años. 

Fundamental para cambiar las 

zonas de entrenamiento para los 

más mayores. 

Sin WII en el centro joven. 

Impartido por el centro joven. 

Imparte: Victoria Valdearcos. 

Actividad demandada pero con 

escasa participación. 

alta 

 

alta 

 

baja 

 

 

alta 

 

 

alta 

 

 

alta 

 

 

media 

 

 

media 

 

media 

 

 

 

baja 
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EVALUACIÓN 
ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

ACTIVIDAD NIVEL DE ASISTENCIA 
Y PARTICIPACIÓN 

 
(baja,media o alta) 

GRADO DE SATISFACCIÓN  
DE LOS PARTICIPANTES 

(malo,regular, 
bueno o muy bueno) 

                                            

OBSERVACIONES

Talleres de 

decoración "+ Patio" 

Excursión Aquopolis 

Taller de 

atrapasueños 

Excursión a Playa 

Pita 

Taller de fundas para 

móviles 

Excursión a la 

Laguna Negra 

Escalada/slack 

line/tiro con arco 

Taller de maquillaje 

de terror  

media 

 

 

alta 

 

media 

 

 

media 

 

 

alta 

 

 

media 

 

 

media 

 

 

alta 

bueno 

 

 

muy bueno 

 

bueno 

 

 

muy bueno 

 

 

muy bueno 

 

 

bueno 

 

 

bueno 

 

 

muy bueno 

 

 

Sin sistema de riego en el patio 

no se puede plantar nada.

En 2017 ir a Villanueva de la 

Cañada, es más grande.  

Impartido por Ana García 

Se abrieron inscripciones a todas 

las edades. 

Más inscripciones que plazas. 

Se abrieron inscripciones a todas 

las edades. 

Imparte:Aventuras mil. A pesar 

de ser gratuito hubo poca 

participación. 

Colabora: Asc. Abriendo Camino.  



Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

Imparte: Asc. Contrapicado FIlms. 

Los participantes inscritos no 

asistieron. La boca de riego era 

grande y rompía los globos. 

Con ASC. Abriendo Camino. 

Requiere mayor tiempo de 

preparación) el día de realización.  

Con Divertiguada. Láser y futbolín 

por la mañana y fiesta de espuma 

por la tarde. 

Realizado en polideportivo 

municipal. 

Con la asociación musical de 

grupos seguntinos (AMGS) 

Imprescindible la participación de 

colaboradores para la barra. 

18

EVALUACIÓN 
ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

SEMANA JOVEN DE SIGÜENZA 2016

ACTIVIDAD NIVEL DE ASISTENCIA 
Y PARTICIPACIÓN 

(baja,media o alta)

GRADO DE SATISFACCIÓN  
DE LOS PARTICIPANTES 

 (malo,regular, 
bueno o muy  bueno)

OBSERVACIONES

Curso de vídeo con 

smarth phone 

Juegos de agua en el 

patio 

Gymkana Zombie 

Láser tag, futbolín 

humano 

y fiesta de la espuma 

Taller de skate y 

longboard 

Taller de guitarra, 

bajo, 

batería  y caja   

Fiesta de verano 2016 

baja 

baja 

alta 

alta 

media 

baja 

alta 

bueno 

 

 

bueno 

 

 

muy bueno 

 

muy bueno 

 

 

 

muy bueno 

 

 

bueno 

 

 

 

muy bueno
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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 11 equipos informáticos e impresoras disponibles para los usuarios del 
centro joven. 

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 registrarse en el sistema de 
la red de centros de Internet de Castilla-la Mancha de forma gratuita en 
el C.I.J. “la Salamandra”. Los menores de edad deberán rellenar una 
solicitud con la autorización de su padre/madre/tutor. 



ACTIVIDAD

Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

FECHA Nº PARTICIPANTES 
 

HOMBRE MUJER TOTAL

EDAD OBSERVACIONES

Taller de ofimática básica: 

word 

Taller de ofimática básica: 

power point  

             

Taller de empleo 

"Operaciones básicas 

de jardinería" Obispo 

Inocencio Bejarano 

Curso informática 

ACCEM Sigüenza 

Curso básico de Internet  

Jornada de presentación 

del Boletín oficial de la 

provincia de Guadalajara 

Curso Dipuemplea 

ecoturismo 

18-3 

 

 

29-4 

 

 

22 y 29-9 

 y 20 y 27-10 

 

 

 

 

07-09 a 16-09 

 

 

28-11-16 

 

 

 

28 y 30-11 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

20 

 

 

 

10 

10 - 13 

10-13 

 >18 

>18 

>18 

>18 

17 a 20 h 

 

 

17 a 20 h.  

 

 

10 a 14 h. 

Curso de 

informática 

 

 

 

18 a 20 h. 

 

 

9 a 14 h.

 

   

 

9 a 14 h.  

20

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 
 EN ACTIVIDADES DE  NUEVAS TECNOLOGÍAS 

REALIZADAS POR EL CENTRO JOVEN “LA SALAMANDRA” 
DURANTE EL AÑO 2016: 

 
59 

 
(Esta cifra no refleja el número de jóvenes que usan 

habitualmente el centro de Internet "Cibersalamandra" 
 y la REd WIFI a través de la 

Red de centros de Internet de Castilla - la Mancha) 
 



ACTIVIDAD 

Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

NIVEL DE ASISTENCIA 
Y PARTICIPACIÓN 

(baja,media o alta)

GRADO DE SATISFACCIÓN 
DE LOS PARTICIPANTES 

  ( malo,regular, 
bueno o muy bueno)

OBSERVACIONES

Taller de ofimática

básica: word 

Taller de ofimática

básica:power point 

              

21

media 

 

 

media

muy bueno 

muy bueno

Ambos talleres fueron 

impartidos por el centro 

joven para jóvenes, en su 

mayoría, de 10 años a 

petición de los mismos.

EVALUACIÓN ÁMBITO 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS



ACTIVIDADES FECHA Nº DE PARTICIPANTES 

HOMBRE MUJER TOTAL 

EDAD OBSERVACIONES

El C.I.J. ha de ser un recurso a disposición de la juventud, por ello se ofrecen 
cursos en los que puedan ampliar sus conocimientos o 
desarrollar las habilidades sociales dentro de la educación no formal. 

OBJETIVO: 
 

Fomentar el desarrollo de la formación profesional y personal 
de la juventud en educación no formal. 

4. ÁMBITO DE FORMACIÓN

Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

Curso de director 

de actividades 

juveniles 

Curso de 

manipulador de 

alimentos 

5 

6 

7 

12 

> 18 

> 16

Impartido por la Escuela 

de animación juvenil 

Driades (Albacete) 

Impartido por Academia 

Torralba (Guadalajara) 

12 

18 

13-2 

 a   

10-4 

 

16-04 

22



ACTIVIDADES NIVEL DE ASISTENCIA 
Y PARTICIPACIÓN 

(baja,media o alta)

GRADO DE SATISFACCIÓN 
DE LOS PARTICIPANTES 

  (malo,regular, 
bueno o muy bueno)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN  ÁMBITO DE FORMACIÓN

Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

Curso de director 

de actividades 

juveniles 

Curso de 

manipulador de 

alimentos 

23

baja, 

 realizado con el 

mínimo de 

participantes. 

 

alta 

 

 

bueno 

 

 

muy bueno 

Fase teórica realizada en 

"el Torreón" para evitar cerrar 

el centro joven para otras 

actividades. 

Realizarlo en próximas 

ocasiones en horario sólo de 

mañana. 

A continuación se pueden ver las evaluaciones realizadas por los participantes 
desde el CIJ "la Salamandra" de ambos cursos.

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 
EN ACTIVIDADES DE  FORMACIÓIN  

REALIZADAS POR EL CENTRO JOVEN “LA SALAMANDRA” 
DURANTE EL AÑO 2016: 

30
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Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

25

Continuación de la evaluación de los participantes del curso de 
Director de actividades juveniles. 
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27

Continuación de la evaluación  de los participantes del curso 
de manipulador de alimentos.



5. ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN           
 JUVENIL, COLABORACIÓN CON 
 ASOCIACIONES Y OTRO TIPO DE 
 ENTIDADES NO LUCRATIVAS.

Centro de información juvenil "la Salamandra". 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.
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OBJETIVOS: 
 

- Asesorar a los jóvenes que decidan 
crear una asociación juvenil. 

- Fomentar el asociacionismo, mediante 
actividades que faciliten la participación 

asociativa a nivel local. 
- Promover, difundir, estimular y acoger 

toda clase de actividades impartidas 
por asociaciones o entidades juveniles 

socioculturales dirigidas a cubrir las 
necesidades de la ciudadanía en los 

ámbitos de comunicación, información, 
formación, ocio y tiempo libre. 

- Ofrecer un espacio de reunión o 
realización de actividades a las 

 asociaciones o entidades 
sin animo de lucro que lo soliciten. 
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ACTIVIDAD FECHA Nº PARTICIPANTES 

HOMBRE MUJER TOTAL

EDAD OBSERVACIONES

Espacio joven  "Rompiendo 

Tarima" 

Asamblea general de socios 

ADAS 

Escuela de ajedrez de Sigüenza  

Grupo Scout de Sigüenza 

Asc. Cultural y juvenil Abriendo 

Camino. "Camiexpress" 

II Concurso de relato corto 

II Carrera AECC en marcha 

Torneo de ajedrez de San Juan 

Cine de verano en colaboración 

con la asociación cultural y 

juvenil Abriendo Camino 

Cine de verano en colaboración 

con AMGS - Asociación musical 

de grupos seguntinos 

Cine de verano en colaboración 

con AECC Sigüenza 

Torneo de ajedrez de San Roque 

Actividades infantiles con 

diversas entidades sociales de 

Sigüenza 

Cine de verano en colaboración 

con Cáritas Sigüenza 

3-3 al 

23-6 

5-3 

13-1 al 18-5 

enero a junio 

24-03-16 

23-4-16 

01-05-16 

18-06-16 

02-07-16 

16-07-16 

23-07-16 

06-08-16 

05-08-16 

06-08-16 

3 

 

 

. 

 

 

18 

 

. 

 

. 

 

 

7 

 

. 

 

8 

 

. 

 

 

 

. 

 

 

 

. 

 

 

10 

 

. 

 

 

 

. 

3 

 

 

. 

 

 

7 

 

. 

 

. 

 

 

12 

 

. 

 

. 

 

. 

 

 

 

. 

 

 

 

. 

 

 

1 

 

. 

 

 

 

. 

 

6 

15 

25 

15 

60 

19 

*600 

8 

23 

55 

35 

11 

*150 

26 

14 

 

 

>18 

 

   

Todas 

 

> 15 

 

10-16 

 

 

12-16 

 

Todas 

 

Todas 

 

Todas 

 

 

 

Todas 

 

 

 

Todas 

 

 

Todas 

 

Todas 

 

 

 

Todas

Todos los jueves 

de 17 a 18 h. 

 

12 a 14 h. 

 

 

2 miércoles al mes 

de 18:30 a 20 h. 

2 Sábados al mes 

 

10 a 20:30 h.  

 

 

 

 

A partir de las 10 h.  

 

10 a 14 h. 

   

22 a 24 h. 

 

 

 

22 a 24 h. 

 

 

 

22 a 24:30 h. 

 

 

10 a 4 h. 

 

10 a 14 h. 

 

 

   

22 a 24 h.  
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ACTIVIDAD FECHA Nº PARTICIPANTES 

HOMBRE MUJER TOTAL

EDAD OBSERVACIONES

Cine de verano en 
colaboración con ADAS 

Cine de Verano en 
colaboración con 
A.Amigos de la Iglesia 
de Santiago 

"Rompiendo tarima" 
Espacio joven en COPE 
Sigüenza 

Concurso FAD- 
Cibercorresponsales Y Tú, 
¿qué? 

II Mercadillo AECC 
Sigüenza 

Torneo de ajedrez de 
navidad 

20-08 

27-08 

15-9 a 
 24-11 

7-10 a 
25-11 

2 y 3-12 

17-12 

. 
 
 
. 
 
 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 
 
. 
 
 

9 

. 
 
 
. 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 
. 
 
 
1 

52 

26 

7 

5 

*150 

10 

Todas 
 
 

Todas 
 
 
 
 

11 - 15 
 
 
 

15 
 
 
 

Todas 
 
 

Todas 

22 a 24:15 h. 

22 a 24:30 h. 

Jueves de 
17 a 18:30 h. 

Viernes de 
17 a 18:30 h. 

10 a 14 h. 
y 17 a 20 h.  

10 a 14 h.  

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES  

EN ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL, 

COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES Y  

OTRO TIPO DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS 

ORGANIZADAS O EN COLABORACIÓN 

CON EL CENTRO JOVEN "LA SALAMANDRA" 

 REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016: 

1298 

*Los datos sobre el número de personas en las actividades con mayor 
participación son aproximados.
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EVALUACIÓN ÁMBITO DE 
PARTICIPACIÓN JUVENIL, 

COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES 
  Y OTRO TIPO DE ENTIDADES 

 NO LUCRATIVAS. 
ACTIVIDAD NIVEL DE ASISTENCIA 

Y PARTICIPACIÓN 

(baja.media o alta)

GRADO DE SATISFACCIÓN  
DE LOS PARTICIPANTES 

  (malo,regular, 
bueno o muy bueno)

OBSERVACIONES

Espacio joven en la 
radio COPE 
"Rompiendo 
Tarima" 

Asamblea general de 
socios ADAS 

Escuela de ajedrez de 
Sigüenza 

Grupo Scout de 
Sigüenza 

Asc. Cultural y 
juvenil Abriendo 
Camino. 
"Camiexpress" 

II Concurso de relato 
corto 

II Carrera AECC en 
marcha 

Torneo de ajedrez de 
San Juan 

alta 

baja 

media 

media 

alta 

alta 

alta 

media

Imparte Oscar Ruiz Carranza y 
centro joven. 

Aumenta considerablemente 
el nº de participantes, en su 
mayoría, menores de 10 años. 

Mayor participación que en el I 
Concurso 

Inscripciones y uso durante la 
carrera del centro joven. 

Realizado en "el Torreón"

muy bueno 

bueno 

bueno 

bueno 

muy bueno 

bueno 

muy bueno 

muy bueno
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ACTIVIDAD NIVEL DE ASISTENCIA 
Y PARTICIPACIÓN 

(baja,media o alta)

GRADO DE SATISFACCIÓN  
DE LOS PARTICIPANTES 

   ( malo,regular, 
bueno o muy bueno)

OBSERVACIONES

Cine de verano en

colaboración con la 

asociación cultural y 

juvenil Abriendo 

Camino 

Cine de verano en

colaboración con 

AMGS - Asociación 

musical de grupos 

seguntinos 

Cine de verano en

colaboración con 

AECC Sigüenza 

Torneo de ajedrez de 

San Roque 

Actividades 

infantiles con 

diversas entidades 

sociales de Sigüenza 

Cine de verano en

colaboración con 

Cáritas Sigüenza 

media 

alta 

media 

media 

alta 

media

bueno 

 

 

 

 

 

bueno 

 

 

 

 

 

bueno 

 

 

 

bueno 

 

 

bueno 

 

 

 

 

bueno 

 

Película "Divergente" 

Película: "Los Minions" 

Película: "Iron Man 3" 

En el parque de la Alameda 

Coordinación: ACCEM  

Película: "Lo imposible"
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ACTIVIDAD NIVEL DE ASISTENCIA
Y PARTICIPACIÓN 

 
(baja,media o alta)

GRADO DE SATISFACCIÓN  
DE LOS PARTICIPANTES 

     (malo,regular, 
bueno o muy bueno)

OBSERVACIONES

Cine de verano en

colaboración con 

ADAS 

Cine de Verano en 

colaboración con 

Asc. Amigos de la 

Iglesia 

de Santiago 

 Cibercorresponsales 

II Mercadillo AECC 

Sigüenza 

Torneo de ajedrez de 

navidad 

alta 

 

 

 

media 

 

 

 

 

 

alta 

 

media 

 

 

media

bueno 

 

 

 

bueno 

 

 

 

 

 

muy bueno 

 

bueno 

 

 

bueno

Cancelada la 1ª sesión por 

falta de representación de 

ADAS. 

Ganadores de la 2ª edición 

del concurso Y tú,¿qué? de 

FAD. 

Menos objetos que en el I 

Mercadillo. 

Realizado en "el Torreón" 
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3.5.RECURSOS
HUMANOSSusana Gómez Culebras. 

Diplomada en Educación Social.  

Informadora y dinamizadora juvenil.  

Educadora ambiental, monitora y coordinadora de actividades de tiempo libre. 

Jornada completa: 37,5 horas semanales. 

• Organizar y gestionar servicios de información de interés para la juventud. 

• Organizar y gestionar acciones de dinamización de la información para 

jóvenes. 

• Organizar acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la 

Educación no formal. 

• Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las 

características evolutivas de la juventud. 

• Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo 

juvenil. 

• Organizar y gestionar proyectos y programas de dinamización del Centro de 

información juvenil. 

• Tramitación y gestión de documentos. 

• Tramitación y gestión de subvenciones propias del área. 

• Acudir a las sesiones de formación necesarias para el desarrollo del puesto de 

trabajo. 

• Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo. 

• Elaboración del programa de actividades/gastos anual del centro para su 

incorporación al presupuesto municipal y la confección de una memoria anual. 

• Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre. 

FUNCIONES
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• Responsable de funcionamiento y operaciones del centro de Internet. 
• Responsable del asesoramiento e inscripción en el Sistema nacional de Garantía 
Juvenil.  
• Velar por el buen mantenimiento y conservación de las instalaciones y 
equipamiento. 
• Establecer normas de carácter interno para la mejor utilización de los espacios y 
recursos del centro. 
• Coordinar el uso del centro por parte de los colectivos y usuarios en cuanto a 
horarios, espacios y recursos. 
• Tramitar las solicitudes de cesión de espacios y recursos por parte de colectivos 
y usuarios. 
• Planificar junto con los demás profesionales, colectivos y usuarios, las 
actividades en orden a la consecución de los objetivos del proyecto del centro 
• Buscar y contratar la prestación de servicios a diversas empresas y entidades, 
previa aceptación de la Concejalía,  para la realización del programa de 
actividades. 
• Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 
• Coordinar y/o formar a las personas que cubren sustituciones y realizan 
prácticas. 

- Ana García Fernández. 

Diplomada en Magisterio de 

Educación Física. 

Suplencia tardes de julio y agosto: 

 12 horas semanales 

- Lorena Parra Álvarez. 

Suplencia en diciembre.10 días. 

Diplomada en Derecho. 

SUPLENCIAS: PRÁCTICAS:
- Valentina Noreña Arredondo.  

Junio,julio y agosto de 2016. 

Fase práctica del curso de Directora 

de actividades juveniles realizado 

en el CIJ "la Salamandra" en 2016.  

  

-  Gema Fuertes Casa.  

Noviembre 2016. 

Fase práctica del curso de Dipuemplea 

información y dinamización juvenil.  
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A continuación se adjuntan  unos listados detallados de los siguientes 

recursos, a los que hay que añadir el material fungible de uso cotidiano: 

- Listado de mobiliario. 

- Listado de material informático y audiovisual. 

- Listado de juegos. 

- Patio. 

3.6.RECURSOS
MATERIALES

El Centro de Información Juvenil 

“la Salamandra” dispone de un 

local exclusivo para las 

actividades del mismo y 

propiedad del Ayuntamiento de 

Sigüenza. 

Está situado en planta baja con 

acceso para minusválidos. 

Tiene señalización identificativa 

exterior e interior y una 

superficie aproximada de 250 

metros cuadrados, incluyendo el 

patio exterior.



Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

37

LISTADO DE MOBILIARIO
CONCEPTO OBSERVACIONESCANTIDAD

stantería de hierro almacén 

Armario plástico (limpieza) 

Mostrador atención al Publico (3m x 1.5m) 

Mostrador atención publico (1.5m x 0.5m) 

Armario Ofiprix  

Revistero 

Tablón corcho grande 

Tablón corcho pequeño 

Mesa redondas 

Silla (madera y hierro) 

Perchero 

Papelera 

Pizarra blanca 

Escritorio ordenador 

Mesa fija ordenador (2m x 0.75m) 

Silla roja 

Silla verde 

Estantería Madera 

Extintor 

Inodoro de pared 

Inodoro suelo 

Lavabo 

Grifo 

Dispensador de jabón 

Secamanos eléctrico 

Espejo de Lavabo 

Estanterías negras desmontables para almacén 

Escalera de 5 peldaños 

Armario plástico (AECC)

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

12 

2 

4 

2 

3 

4 

12 

11 

2 

3 

2 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

1 

2

Deteriorado 

2013 

Deterioradas 

2013 

2015 

2016 
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LISTADO DE MATERIAL 
INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL

CONCEPTO OBSERVACIONESCANTIDAD

Reproductor DVD LG 

Reproductor DVD FONESTAR 

Amplificador PIONNER 

Cable Proyector 15m 

Proyector EPSON M82 

Proyector 3LCD 

Altavoz de pared mediano 

Altavoz de pared pequeño 

Altavoz de pared grande 

Altavoz portátil de PC  

Pantalla Pendax 3m x 2m 

Play Station 3 +  2 mando+ juego fútbol Fifa 2013 

Cono de Sonido exterior 

Equipos informáticos completos (CPU, 

pantalla View Sonic, teclado Logitech K 120, 

ratón Logitech) 

Trípode y pantalla de proyector portátil 

Impresora color Brother MFC – 9450 CDN 

Impresora Laser Brother HL5350DN 

Mesa de sonido 

Carro portátil de sonido 

Micrófono 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

12 

 

 

1 

2 

 1  

1 

1 

1 

 

Reparado en 2014 

Reparados en 2014 

Reparados en 2014 

Reparados en 2014 

2014 

Play Station no funciona 

No funcionan

Deteriorada 

Deteriorado 
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LISTADO DE JUEGOS

CONCEPTO OBSERVACIONESCANTIDAD

BILLAR

Mesa de billar de carambola y accesorios   

DARDOS 

Máquina de dardos y accesorios 

Juego de dardos para pared y accesorios 

PING –PONG 

Mesa de Ping- Pong y accesorios 

BADMINTON 

Raquetas y pelotas 

CARTAS 

Tapetes verdes 

Barajas 

Barajas de poker 

Fichas de poker 

Cartas del Uno 

OCA - PARCHÍS 

Tablero 

Fichas y cubiletes 

AJEDREZ 

Tableros duros 

Tableros blandos 

Relojes digitales 

Piezas caja plástico 

Piezas caja cartón 

DOMINÓ 

Piezas 

JUEGOS DE MESA 

Trivial 

Bingo  

Twister 

¿Quién es quién? 

Bancarrota 

Alerta Roja 

1000 nombres 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

4 

2 

2 

2 

 

1 

1 

 

9 

22

16 

10 

10 

 

2 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Reemplazado en 2016. 

Recreativos Artiaga. 

Material renovado en 2016 por 

la Concejalía de Deportes. 
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Continuación listado de juegos

CONCEPTO OBSERVACIONESCANTIDAD

Viaje por Europa 

Monopoly 

Eurosuperpoly 

Mesa de Ice Hockey 

Guerra de letras 

El juego del medio ambiente 

Scrabble 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Deteriorada  

PATIO 

CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES

Rocódromo 

Cubo de basura mediano 

Contenedor de basura 

Papeleras 

Sillas blancas de plástico 

Ruedas de tractor 

1 

2 

1 

2 

5 

3

Reparado en 2016 

Material de parkour. 
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4.PROPUESTAS 
DE MEJORA

- Adaptación del baño para personas discapacitadas, actualmente el baño de 
mujeres es lo suficientemente grande para poder adaptarlo pero el inodoro está 
muy pegado a la pared y no puede usarse.  
- El baño de hombres desprende muy mal olor por las tuberías, sobre todo en 
primavera y verano. 
- Pintura general del interior del centro, actualmente con paredes muy 
manchadas especialmente la zona de los aseos y zona de juegos. 
- Suelo interior con manchas y deteriorado. 
- Carpintería interior deteriorada.  
- Instalar mecanismos de cierre de puertas automáticos en las puertas de 
entrada y del patio para evitar pérdidas de energía. 
- Aislar las puertas de acceso al patio por las que se pierde gran cantidad de 
energía.  
- Instalar riego en el patio.  
- Aportar tierra y decorar con planta las jardineras del patio. 
- Cubrir la parte superior de la barra situada en el patio para evitar su deterioro. 
- Reparar cerraduras de acceso a la sala de la caldera.  

INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS HUMANOS
Valorar la posibilidad de contratación de otra persona a media jornada, siendo 
fundamental que cuente con formación y experiencia en educación no 
formal,para poder ampliar los días de apertura, servicios, actividades del 
centro joven  y calidad de los mismos. 
Actualmente las tareas de información y dinamización juvenil y coordinación 
del centro joven son llevadas a cabo por una misma persona. 



Centro de información juvenil "la Salamandra" 
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.

42

Sin la labor de coordinación desempeñada,  los servicios y actividades del 
centro joven quedarían relegados sólo a la información juvenil y dinamización
de actividades ya en funcionamiento, sin la posibilidad de planificar nuevas 
actividades y desarrollar y evaluar los proyectos realizados, así como la 
prestación de otros servicios actuales. 

RECURSOS MATERIALES
- Adquirir una cámara fotográfica.  
- Comprar mesas plegables para actividades o colocar mesas fijas de exterior en 
el patio.  
- Adquirir una nueva consola de videojuegos y un televisor. 
- Comprar cortinas/estores, cascos y una mesa para la sala de Internet 
“Cibersalamandra” 
- Retirar las ruedas de tractor del patio que acumulan agua estancada en el 
interior y es peligroso por la reproducción de larvas de mosquito.  
- Adquirir material de parkour adecuado.  

OTRAS
- Valorar la 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. 
- Aumentar el contacto con otros centros jóvenes de la provincia de Guadalajara 
para realizar encuentros de jóvenes, excursiones conjuntas y obtener diferentes 
visiones del trabajo con la juventud. 
- Aumentar el presupuesto destinado al centro joven para poder ofrecer un 
programa de actividades más variado.  
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5.ENTIDADES
COLABORADORAS

ENTIDADES PÚBLICAS
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ENTIDADES PRIVADAS, 
ASOCIACIONES, ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO Y OTROS. 
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ENTIDADES PRIVADAS, 
ASOCIACIONES, ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO Y OTROS. 
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ENTIDADES PRIVADAS, 
ASOCIACIONES, ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO Y OTROS. 
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6. FOTOGRAFÍAS DE   
LAS ACTIVIDADES       
REALIZADAS 

I Noche Joven 
 30/1/2016

II Noche Joven 
 26/11/2016
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Talleres de parkour  
actividad anual 
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Talleres de parkour  
actividad anual 
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 Taller customización de camisetas 30/6/2016 

Taller de atrapasueños 5/8/2016 Taller de antifaces  de carnaval  6/2/2016

Taller de fundas para móviles 17/9/2016
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Taller de Power Point 29/4/2016

Taller de maquillaje de terror 29/10/2016

Taller de escalada, 
 tiro con arco  y slack line 

8/10/2016
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Clases de funky & street dance 
julio,septiembre, 

octubre y noviembre 2016
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Excursión Aquopolis 
San Fernando de Henares 

16/7/2016

Excursión  
Laguna Negra 

 1/10/2016

Excursión 
Playa Pita 

 (Soria) 
20/8/2016
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Semana joven de Sigüenza  
26 al 30 de julio de 2016

Curso de vídeo con smarth phone 
26 y 27/7/2016

Láser tag y futbolín humano 
28/7/2016

Gymkana zombie  
27/7/2016

Juegos de agua en el patio 
26/7/2016
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Semana joven de Sigüenza  
26 al 30 de julio de 2016

Taller de skate y longboard 
29/7/2016

Fiesta de la espuma 
28/7/2016

Fiesta de verano 
30/7/2016
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Curso de manipulador 
de alimentos  

16/4/2016

Curso de director de 
actividades juveniles 

13/2 al 10/4/2016

Escuela de ajedrez de Sigüenza  
2016
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Actividades infantiles 
en el parque de la Alameda 

5/8/2016

II Concurso de relato corto 
23/4/2016

II Mercadillo Asociación española 
contra el cáncer Sigüenza 

2 y 3/12/2016
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Espacio joven en la 
 radio COPE Sigüenza 
 "Rompiendo tarima" 

actividad anual 

Cibercorresponsales 
actividad anual 
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M u c h a s  g r a c i a s  a  t o d a s  l a s  

p e r s o n a s  y  e n t i d a d e s  q u e  

h a n  c o l a b o r a d o  c o n  e l  

  C . I . J .  “ l a  S a l a m a n d r a ”  y ,  

e n  e s p e c i a l ,  a  l a  j u v e n t u d  

s e g u n t i n a  q u e  h a c e  p o s i b l e  

q u e  e l  c e n t r o  j o v e n  s e a  

  u n  e s p a c i o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  

  a b i e r t o  y  d i n á m i c o .  

¡ V o s o t r o s  h a c é i s  

  " l a  S a l a m a n d r a " !    
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