Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018”
Dades de la proposta presentada
En quina categoria es presenta la proposta *
Categoria 1:

(promoure despeses en inversions)

Categoria 2:

(promoure despeses en projectes socials, culturals o solidaris)

1. Denominació de la proposta presentada*
Proyecto “LES NITS D’ESTIU A LES ROQUETES”

2. Descripció de la proposta presentada *
Se trataría de hacer una serie de conciertos o actuaciones teatrales durante los viernes de
agosto en el Parc Pompeu Fabra...los sábados del mismo mes hacer cine a la fresca en el patio
interior de la Vinya d’en Petaca y en octubre, enero y mayo hacer conciertos de música coral en
la sala sol del Centre Cívic l’Espai.
3. Justificació de la proposta presentada *
Les Nits d’Estiu a Les Roquetes no es un proyecto….es una realidad que se desarrolla por tercer
año consecutivo en nuestro pueblo......que empezó de la mano de dos entidades y que esta
última edición ha logrado articularse con la colaboración de siete entidades.
En este último agosto se han traído grupos de variadas tendencias musicales a los que hemos
podido pagar gracias a la colaboración del público que ha hecho suyo el proyecto y ha
contribuido en la “taquilla inversa”.
Les Nits d’Estiu a Les Roquetes necesita consolidarse y para eso nos es necesario tener un
presupuesto base que cubra el caché de los artistas... los seguros de éste tipo de actividades...
etc.
Las entidades nos comprometemos a hacer el trabajo de organización, publicidad, aportar
equipos de sonido, montaje y desmontaje.
4. Persones beneficiàries o destinatàries *
Les Nits d’Estiu a Les Roquetes ha procurado siempre y lo seguirá haciendo, tener una
programación variada con todo tipo de música y espectáculos que podamos ofrecer....
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Evidentemente por la hora a la que convocamos nuestras actividades es obvio que nuestros
espectáculos están abiertos a todo tipo de público, pero preferentemente a mayores de 16 años.
En el mes de agosto mucha gente sale de vacaciones pero también queda una parte de la
población que o bien no sale o sale solo unos días....con lo que con nuestra programación
contribuimos a que la gente no tenga que buscarse distracción fuera de nuestro pueblo.
5. Pressupost calculat *
En el tipo de actividades el presupuesto puede variar en función de la calidad de los grupos
musicales o de teatro…en función de la experiencia que nos dan estos tres años de organizar
este evento creemos que con un presupuesto de cinco mil (5.000) euros se puede organizar
todo el programa de actividades que proponemos.
Aunque este proyecto se presenta en nombre de Globalitzat-e el resto de entidades, siete en
total, han sido informadas del mismo y se muestran dispuestas a seguir como integrantes de
este proyecto y organizadores del mismo con vista al futuro.
Compromís de cofinançament, només per entitats o col·lectius

declaració jurada

6. Documentació adjuntada

(si s’escau). Cal adjuntar

(especificar el tipus de documentació aportada)
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