PROYECTO DE OCIO ALTERNATIVO PARA ADOLESCENTES

¡VIERNES DE
LA VIRGEN!
12-16 AÑOS

LA VIRGEN DEL CAMINO

DANIEL PRIETO PÉREZ

OCIO ALTERNATIVO PARA
JÓVENES

MARZO

BATALLA DE
TIKTOKERS
11 DE MARZO DE 2022

LOS JÓVENES DEBERÁN
DEMOSTRAR SU TALENTO COMO
TIKTOKERS EN DISTINTAS
CATEGORÍAS EN LAS QUE
COMPETIRÁN POR EQUIPOS.

CONCURSO DE
GRAFITIS
18 DE MARZO DE 2022

IMITAR UN GRAFITI Y CREAR UNO
DESDE CERO SERÁN ALGUNAS DE
LAS TAREAS DE LOS PARTICIPANTES
EN ESTE CONCURSO DE ARTE
URBANO.

TORNEO DE
BIR PONG
25 DE MARZO DE 2022

LOS JÓVENES DEBERÁN
DEMOSTRAR SU TALENTO EN EL
CLÁSICO JUEGO DEL “BEER
PONG” EN ESTA ADAPTACIÓN SIN
ALCOHOL.

DANIEL PRIETO PÉREZ

OCIO ALTERNATIVO PARA
JÓVENES

ABRIL

TORNEO DE FIFA
1 DE ABRIL DE 2022

TORNEO DE ”FIFA” EN LA PLAY
STATION DONDE LOS
JUGADORES COMEPTIRÁN POR
GANAR EL MAYOR NÚMERO DE
PARTIDOS POSIBLES.

BATALLA
MUSICAL EN
DOBLE V RADIO
22 DE ABRIL DE 2022

GUERRA DE PALABRAS, JUEGOS DE
MÍMICA, TARAREAR, O SEGUIR LA
CANCIÓN SON ALGUNAS DE LAS
PRUEBAS QUE LOS EQUIPOS
DEBERÁN SUPERAR PARA GANAR LA
BATALLA MUSICAL EN LA RADIO.

CLUEDO EN VIVO
29 DE ABRIL DE 2022

¿QUIÉN

ES EL ASESINO? LOS

PARTICIPANTES DEBERÁN
DESCUBRIRLO PRIMERO COMO
SIMPLES DETECTIVES Y MÁS
TARDE COMO LOS PROPIOS
PORTAGONISTAS DE LA
HISTORIA.

DANIEL PRIETO PÉREZ

OCIO ALTERNATIVO PARA
JÓVENES

MAYO

YINCANA
CALLEJERA
6 DE MAYO DE 2022

LOS JÓVENES DISFRUTARÁN DE
LAS PRUEBAS MÁS DIVERTIDAS Y
LOS JUEGOS MÁS LOCOS
DURANTE DOS HORAS POR EL
PUEBLO.

CURSO DE
INSTAGRAM
13 DE MAYO DE 2022

LOS PARTICIPANTES APRENDERÁN Y
PRACTICARÁN LOS ASPECTOS
FUNDAMENTALES PARA
CONVERTIRSE EN VERDADEROS
INSTAGRAMMERS.

TORNEO DE
FUTBOLÍN
20 DE MAYO DE 2022

TORNEO DE FUTBOLÍN DONDE
LOS JUGADORES COMPETIRÁN
PARA GANAR EL MAYOR NÚMERO
DE PARTIDOS POSIBLE.

DANIEL PRIETO PÉREZ

OCIO ALTERNATIVO PARA
JÓVENES

MAYO

GEOCACHING
27 DE MAYO DE 2022

LA TRADICIONAL BÚSQUEDA DEL
TESORO SE TRASNFORMARÁ EN
UN MODERNO GEOCACHING
DONDE LAS COORDENADAS
CON EL MÓVIL, LOS CÓDIGOS
QR Y OTROS ELEMENTOS
TECNOLÓGICOS JUGARÁN UN
PAPEL FUNDAMENTAL.
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CONCURSO DE
TIKTOK

VIERNES 11/03/22
VIRGEN DE LORETO
18:00 - 20:00

OBJETIVOS
Estimular el talento de los jóvenes.
Fomentar la creatividad de los asistentes a través de la creación de videos mediante la
app “TikTok”.
Ofertar una alternativa lúdico cultural al ocio juvenil.
Enseñar a los participantes a usar la app “TikTok”.
Animar a los asistentes a la creación de contenido multimedia.

DESAROLLO
1 PARTE. INTRODUCCIÓN A LA APP “TIKTOK”.
La sesión empezará con una pequeña introducción (30 mín. máx.) para que aquellos asistentes que
no sepan usar a la app “TikTok” aprendan a hacerlo y en el caso de los que ya están familiarizados
con ella puedan aprender posibles cosas nuevas que no sabían.
2 PARTE. CONCURSO DE TIKTOK.
Se participará de manera individual o colectiva, dependiendo del numero de asistentes, y cada
equipo deberá participar en 5 categorías en las que tendrán que realizar varios videos:
1. Vídeos de baile.
2. Vídeos de humor.
3. Vídeos de concienciación educativa sobre un tema a elegir.
4. Vídeos de la Virgen del Camino.
3 PARTE. VOTACIONES
Finalmente, se votará el mejor video de cada categoría, habiendo así un ganador de cada una.
Además, el vídeo ganador de la categoría 5, vídeo de La Virgen del Camino, será publicado en la
cuenta de instagram de Valverde de la Virgen, si fuese posible, como premio para el ganador y como
promoción del proyecto “Viernes Virginianos”.
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CONCURSO DE
GRAFITIS

VIERNES 18/03/22
VIRGEN DE LORETO
18:00 -20:00

OBJETIVOS
Estimular el talento de los jóvenes.
Fomentar la creatividad de los asistentes a través de la creación de grafitis.
Promocionar el arte contemporáneo.
Fomentar la creación artística de los jóvenes.
Promocionar y dar participación a jóvenes creadores de grafitis y arte urbano, como
cauce de expresión cultural y artística.

DESAROLLO
1 PARTE. INTRODUCCIÓN AL ARTE DE LOS GRAFITIS.
La sesión empezará con una pequeña introducción (30 mín. máx.) para que aquellos asistentes que
no sepan hacer grafitis aprendan a hacerlo. En el caso de los que ya estan familiarizados con este
arte urbano, aprenderán posibles cosas nuevas que no sabían. En esta parte se visualizarán videos,
se explicará cómo hacer un boceto y cómo usar las pinturas, etc.
2 PARTE. CONCURSO DE GRAFITIS.
Se participará de manera individual o colectiva, dependiendo del numero de asistentes, y cada
equipo deberá participar en 2 categorías:
1. Imitación de grafiti. Con el fin de aprender a hacer grafitis, los asistentes deberán intentar
recrear un grafiti ya hecho por otra persona. Este grafiti a imitar será entregado por el monitor
en el momento y los asistentes deberán recrearlo sobre un lienzo.
2. Creación de grafiti nuevo. Los asistentes deberán hacer un grafiti de creación propia. Este tema
será elegido por los propios integrantes del grupo y deberá servir como campaña de
concienciación sobre un tema específico. Sin embargo, el mismo no podrá nunca tratar
contenidos políticos o que atenten contra la dignidad de las personas. Tras haber pensado el
tema, los jóvenes deberán cominicarle el mismo al monitor encargado de la actividad para que
este sea aprobado, y con posterioridad deberán realizar un boceto en un folio A4 que tambien
deberá ser aprobado por el monitor. Finalmente, debéran realizar el grafiti en un lienzo.
3 PARTE. VOTACIONES
Habrá dos opciones de votación:
OPCIÓN 1. El monitor decide el ganador, teniendo en cuenta su creatividad, originalidad y calidad.
OPCIÓN 2. Los bocetos serán subidos a la cuenta de Instagram de Valverde de la Virgen para que
sean los seguidores quienes voten el ganador. De esta manera no solo se promociona la cuenta del
ayuntamiento y la propuesta de ocio alternativo, sino que también fomentamos la interacción de los
jovenes con las redes del ayuntamiento y la participación de los vecinos en las actividades.
En caso de que pusiese hacerse, sería perfecto que el equipo ganador pusiese hacer el mural “de
verdad”, en algún lugar del pueblo.
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TORNEO
DE BIR PONG

VIERNES 25/03/22
VIRGEN DE LORETO
18:00 -20:00

SIN ALCOHOL

OBJETIVOS
Estimular el talento de los participantes.
Fomentar la participación de los jóvenes en el deporte.
Aumentar la participación de los jóvenes en torneos deportivos del pueblo.
Avivar la sociabilización de los jóvenes.
Ofertar una alternativa lúdico cultural al ocio juvenil.

DESAROLLO
El “Bir pong” es un juego que consiste en eliminar los vasos del equipo contrario antes de que
puedan eliminar los tuyos. Para ello, se coloca un triangulo de 6 o 10 vasos (depende del número de
participantes) y se llenan los vasos de 1/4 a 1/3 del contenido con agua. Se jugará en las mesas de
tenis de mesa.
Este juego es como el clásico “beer pong” pero estará adaptado:
1. Haciéndose sin alcohol. Se beberán refrescos en vez de cerveza u otra bebida alcoholica.
2. Haciéndose con las medidas COVID. Los vasos estarán llenos de agua para que la pelota en
contacto con las manos e incluso el suelo no toque la bebida que posteriormente se va a beber.
El refresco se beberá de otros vasos.
REGLAS:
Se decidirá por sorteo qué equipo comienza. Los propios jugadores de cada equipo deciden el
orden de tirada.
Cada equipo de Bir Pong dispara dos veces por turno, un tiro por jugador. Si ambos jugadores
aciertan, se dan «retrocesos», y ese equipo recibe otro turno.
Si cuelas la pelota en un vaso, el equipo contrario tendrá que beber un vaso. Pero, si la bola
rebota antes de encestarse, el equipo contrario tendrá que beber dos vasos.
El equipo defensor (que no lanza) puede bloquear una pelota rebotada una vez que golpea la
mesa, mientras que los tiros lanzados directamente son indefendibles.
Una copa de Bir Pong queda encestada en cuanto la pelota toca el contenido.
Los equipos podrán solicitar un re-rack al final de un turno, para reordenar sus vasos y mantener
una forma compacta.
Cada equipo recibe dos re-racks por juego, que pueden usarse casi en cualquier momento (salvo
si está disparando durante un “retroceso”).
Cuando un equipo elimina el último vaso de Bir Pong del equipo contrario, este habrá ganado la
partida.
El equipo defensor tiene un turno para intentar resolver el resultado, en el que cada jugador
tiene un tiro. Las rondas de redención se disparan hasta que fallas. Si el equipo defensor encesta
en la ronda de canje, se continuará el juego. Si el equipo puede remontar el resultado, pierden y
deben beber los vasos resultantes, incluidos los suyos propios.
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TORNEO DE
FIFA

VIERNES 01/04/22
VIRGEN DE LORETO
18:00 -20:00

OBJETIVOS
Estimular el talento de los participantes.
Fomentar la participación de los jóvenes en ocio interactivo.
Promocionar y dar participación a los adolescentes en el programa “Los jugones”.
Ofertar una alternativa lúdico cultural al ocio juvenil.
Aumentar la participación de los jóvenes en torneos deportivos del pueblo.
Avivar la sociabilización de los jóvenes.

DESAROLLO
El desarrollo del torneo dependerá del número de participantes.
REGLAS
El equipo será elegido por los jugadores al inscribirse. Por lo tanto, tienen preferencia para
elegir aquellos jugadores que antes se inscriban puesto que no se podrá repetir equipo. Una vez
asignado el equipo, no se podrá cambiar.
Los jugaodres dispondrán de 1 minuto para cambios en el partido.
No se puede cambiar el tipo de defensa del partido. Es decir, no se puede utilizar.
los partidos tendrán una duración de 8 minutos, siempre y cuando no haya prorroga. En caso de
no haber prorroga, se realizará a gol de oro.
No está permitido pausar el juego sin aprobación del monitor. En caso de hacerlo, el jugador
será eliminado.
Cualquier desconexión de la consola no intencionada supondrá la repetición del partido.
Todo comportamiento inapropiado o antideportivo será considerado juego desleal y por lo tanto
supondrá la eliminación del jugador.
Los jugadores deben ser puntuales y estar en el lugar indicado a la hora indicada.
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BATALLA
MUSICAL EN
DOBLE V RADIO

VIERNES 22/04/22
DOBLE V RADIO
18:00 -20:00

OBJETIVOS
Estimular el talento de los jóvenes.
Fomentar la creatividad de los asistentes a través de la música.
Promocionar el ocio alternativo para jóvenes.
Fomentar la creación artística de los jóvenes.
Ofertar una alternativa lúdico cultural al ocio juvenil.
Promocionar y dar participación a jóvenes en Doble V Radio.

DESAROLLO
La batalla musical se llevará a cabo por grupos en la radio con intención de hacer por un lado la
actividad más llamativa para el público y de hacer “propaganda” tanto de la radio como de las
actividades de ocio alternativo para jóvenes ”Viernes Virginianos”.
La batalla musical constará de diversos juegos, que tocarán en función de unas tarjetas con las
distintas categorías que cogerán los participantes de cada equipo sin saber cúal cogen:
GUERRA DE PALABRAS: El monitor dará una palabra y cada equipo deberá cantar un fragmento de
una canción que contenga esa palabra por turnos. Cada equipo cantará una canción hasta que uno
de ellos se quede sin ideas o tarde más de 15 segundos en comenzar a cantar.
TELETIENDA: El monitor proporcionará a los equipos un fragmento de la letra de una canción.
Estos deberán leérsela al equipo contrario como si de un anuncio de teletienda se tratase, sin poder
cantarla, ni por supuesto, hacer ningún sonido, como tararear. El equipo dispondrá de 30 segundos
para adivinar a qué canción pertenece el fragmento diciendo el título exacto de la canción y el
cantante (3 puntos) o solo el título exacto de la canción o el cantante (2 puntos). También se dará
por válido que canten el fragmento de la canción con el ritmo adecuado (1 punto).
SIGUE LA CANCIÓN: El monitor les reproducirá 10 segundos de una canción y el equipo deberá
continuar catando la canción.
TEMAS MUSICALES: El monitor dará un tema y el equipo que eligió la tarjeta comienza cantando un
fragmento de una canción que esté relacionada con ese tema. El equipo contrario hará lo mismo y
así sucesivamente hasta que un equipo se quede en blanco o tarde más de 15 segundos en empezar
a cantar.
LALALA: Un miembro del equipo que ha elegido la tarjeta escuchará un fragmento de una canción
que tendrá que tararear a su equipo con auriculares. Sin embargo, tendrá que tararear la canción
mientras escucha con unos auriculares otra canción distinta a la que tiene que tararear, haciendo la
tarea más difícil. Su equipo dispondrá de un minuto para adivinar qué canción es.
MÍMICA: Un miembro del equipo deberá hacer que el resto de participantes del grupo adivinen el
título de una canción usando la mímica.
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CLUEDO EN VIVO

VIERNES 29/04/22
VIRGEN DE LORETO
18:00 -20:00

OBJETIVOS
Ofertar una alternativa lúdico cultural al ocio juvenil.
Fomentar la capacidad imaginativa de los jóvenes.
Estimular las habilidades de artes escénicas en los participantes.
Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión personal.

DESAROLLO
La sesión estará dividida en dos partes de una hora cada una. En la primera parte, los jóvenes serán
participantes del cluedo en el que el monitor representará distintos personajes, en distintas escenas
y localizaciones para que los participantes puedan adivinar quién es el asesino. Sin embargo, en la
segunda parte, serán los propios participantes los que formen parte del cluedo, siendo cada uno un
personaje de la historia.
CLUEDO I
El monitor representará una escena inicial en la que un personaje muere. A continuación, los
jóvenes deberán recorrer los distintos espacios de la casa con el fin de conocer los distintos
personajes de la historia (interpretados por el monitor). Podrán hacer las preguntas necesarias a los
personajes con el fin de adivinar qué ha pasado y podrán apuntar lo que consideren relevante en
unas fichas que el monitor le proporcionará sobre cada personaje con alguna información de los
mismos. Tras haber conocido y pasado tiempo con cada uno de los personajes, tendrán un tiempo
para, por equipos, pensar en sus teorías teniendo en cuenta no solo las conversaciones con los
personajes sino también la ambientación, la trama, las pistas, etc.
Finalmente, el monitor
representará otra escena como la inicial en la que se descubrirá quién fue el asesino. Ganará, pues,
el equipo que acierte o que más se acerque a la realidad.
CLUEDO II
Los participantes tendrán una pequeña reunión con el monitor, que le explicará su personaje y la
historia que tiene que llevar a cabo y serán los propios participantes los que tengan que realizar el
cluedo, siendo ellos mismos también los que tienen que adivinar quién es el asesino, ya que solo él
mismo sabrá que es él o ella, pero tendrá que hacer todo lo posible para que sus compañeros no lo
noten. Los participantes serán movidos por distintas salas ambientadas donde tienen que sacar los
actores que llevan dentro mientras adivinan quién es el asesino.
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YINCANA
CALLEJERA

VIERNES 06/05/22
EXPLANADA AL AIRE
LIBRE
18:00 -20:00

OBJETIVOS
Conocer el entorno del pueblo a través de juegos y actividades cooperativas.
Ofertar una alternativa lúdico cultural al ocio juvenil.
Estimular la creatividad, esfuerzo e interés de los jóvenes.
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo.
Incrementar la participación y el compañerismo entre los participantes.
Reforzar la convivencia, la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto
entre los jóvenes.

DESAROLLO
Para llevar a cabo la gymkhana se harán los grupos necesarios en función del número de
participantes y se entregará un pasaporte a cada equipo que deberán completar a medida que van
ganando pruebas. Los equipos competirán por ganar los distintos juegos o pruebas y el equipo
ganador se llevará un “sello” al completar cada actividad.
El equipo que más sellos haya conseguido al acabar el tiempo de la actividad será el ganador.
La gymkhana consitirá de distinto tipo de pruebas:
Pruebas de habilidad física y/o mental, que consistirán en la realización de distintos juegos.
pruebas de cultura general de la ciudad.
Pruebas fotográficas, en las que el grupo deberá realizar una prueba en un sitio determinado del
pueblo que le indique el monitor, por ejemplo.
Pruebas quita-vergüenza, en las que los participantes deberán realizar una prueba en la que
tienen que entrevistar a una persona que encuentren por la calle, hacer un chiste a alguien y
poder grabarlo o similares.
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CURSO DE
INSTAGRAM

VIERNES 13/05/22
VIRGEN DE LORETO
18:00 -20:00

OBJETIVOS
Fomentar el uso de la redes sociales en los jóvenes.
Desarrollar la creatividad de los participantes.
Desarrollar una capacidad crítica a la hora de buscar qué apps son las
adecuadas para los distintos fines.
Enseñar el uso adecuado de las redes sociales.
Ofertar una alternativa lúdico cultural al ocio juvenil.

DESAROLLO
El curso de Instagram constará de distintas partes en las que los alumnos no solo recibirán
explicaciones sobre los distintos bloques, sino que además deberán realizar una práctica de cada
parte para llevar así la teoría a la práctica.
Algunos de los bloques formativos serán:
Creación de un perfil atractivo, donde aprenderán a crear contenido que sea coherente y
atractivo y realizarán un boceto de post que resuma de un vistazo quiénes son.
Edición fotográfica con Smartphones, donde aprenderán a usar apps como Lightroom o
Snapseed y practicarán realizando la edición de una o varias fotografías.
Creación y edición de contenido para Instagram Stories y Reels, donde aprenderán a usar apps
como Inshot o VN , que faciliten la creación y edición de contenido de manera creativa y
profesional y practicarán editando un reel.
Creación de contenido inspirador y visual para Instagram, donde aprenderán a plasmar en su
feed de instagram su estilo y practicarán trabajando en la sesión de una fotografía creativa, y en
su posterior edición.
Personal branding para Instagram, donde aprenderán a crear una estrategia para alcanzar sus
objetivos en la red social y practicarán de manera grupal simulando que son una cuenta de
Instagram que vende unos productos y creando un calendario de publicaciones y contenido y
una estrategia de marca eficaz.
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TORNEO DE
FUTBOLÍN

VIERNES 20/05/22
ANEXOS SALÓN DEL
PUEBLO
18:00 -20:00

OBJETIVOS
Estimular el talento de los participantes.
Fomentar la participación de los jóvenes en el deporte.
Promocionar y dar participación a los adolescentes en el programa “Los jugones”.
Aumentar la participación de los jóvenes en torneos deportivos del pueblo.
Avivar la sociabilización de los jóvenes.
Ofertar una alternativa lúdico cultural al ocio juvenil.

DESAROLLO
Será un torneo por eliminatorias, una pareja contra otra, en el que pasará a la siguiente eliminatoria
la pareja que antes marque 10 goles. La organización del torneo dependerá del número de
participantes.
REGLAS DEL TORNEO:
El saque inicial se hará lanzando la bola al centro. El equipo que saca se elegirá por sorteo.
El resto de saques los hará el equipo al que han metido gol sacando también desde el centro.
En caso de que la pelota se salga del futbolín, sacará el equipo que no lanzó la bola fuera, desde
el centro.
No se pueden “hacer ruletas”, es decir, giros continuados con los jugadores. En caso de hacerlas,
la pelota pasará al equipo contrario
Los jugadores delanteros no podrán retener la bola ni pasársela entre ellos.
Solo se consideran validos los goles que entran y se quedan en la portería. En caso de que la
bola entre a la portería y vuelva a salir, no será considerado gol y el juego continuará.
No está permitido mover el futbolín, coger la pelota con la mano, tocar los jugadores o acciones
similares.
Los jugadores deben ser puntuales y estar en el lugar indicado a la hora indicada.
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GEOCACHING

VIERNES 27/05/22
VIRGEN DE LORETO
18:00 -20:00

OBJETIVOS
Estimular el talento de los participantes.
Ofertar una alternativa lúdico cultural al ocio juvenil.
Fomentar la participación de los jóvenes en ocio interactivo.
Incrementar la participación y el compañerismo entre los participantes.
Reforzar la convivencia, la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto entre los
jóvenes.
Avivar la sociabilización de los jóvenes.

DESAROLLO
El “Geocaching” consiste en una actividad en la que se deben esconder y encontrar “tesoros” en
cualquier lugar. Sería el mítico juego de la “Busqueda del tesoro”, pero modernizado. Aquí, los
tesoros son geocachés y se buscan con la ayuda de un GPS o App gratuita para teléfonos móviles
(geocaching).
El Geocahing se relizará por todo el pueblo, sin salirse nunca de unas zonas, que quedarán
reflejadas en el mapa que se entregará a los asistentes antes de comenzar la actividad. Se hará por
equipos y los participantes deberán encontrar los tesoros dirigiéndose a unas coordenadas
concretas, que en cada equipo serán distintas. En cada tesoro tendrán que recoger un trozo de
puzzle que les llevará al tesoro final. El equipo que antes consiga el tesoro final ganará.
Será necesario:
1. Registrarse en la plataforma www.geocaching.com.
2. Tener un Smartphone.
3. Descargar las siguientes Apps gratuitas: Geocaching, Lector de código QR y Google maps.
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