
 

 

 

 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD 

 

 

 
1. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN JUVENIL. 

 
1.1 ATENCIÓN AL PUBLICO. 

 Horario de mana y tardes ( en función actividades programadas en horario de tarde). Espacio 

Joven. 

 

1.2 SERVICIO DE INFORMACIÓN VIRTUAL, PAGINA WED MUNICIPAL, FACEBOOK, 

INSTAGRAM, TIC TOC, ETC... 

  Se recogen las noticias que están de actualidad, convocatorias, actividades y demás 

contenidos de interés para  los  joven. 

 

 Se cuelgan y pagina web oficial del Ayuntamiento de San Roque y  en todas las redes de 

interés joven como pueden ser Facebook, instagram, tik tok, etc… tenido de esta forma una difusión 

muchísimo mas amplia y llegando mas directamente a los jóvenes. 

 

1.3 PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN I.E.S, BARRIADAS, ASOCIACIONES… 

 Se gestionan a través de corresponsales juveniles, de los que hablaremos luego, o a personal 

de servicios descentralizados por el Ayuntamiento. En ellos el joven puede realizar otras gestiones, 

como la compra de entradas, solicitud del Carne Joven y su recepción en su núcleo poblacional. 

 

1.4 CORRESPONSALES JUVENILES: I.E.S. Y ASOCIACIONES. 

 Ademas de la atención continuada durante años por parte del personal del Centro de 

Información y Dinamización Juvenil, el programa incluye desde la puesta en funcionamiento de 

servicios fijos para los jóvenes en las corresponsalías como actividades de formación u ocio para los 

propios corresponsales en I.E.S. y asociaciones de San Roque y sus barriadas. 

 

 Se realizan  encuentros de corresponsales juveniles y reuniones formativas de forma periódica. 

Dicho encuentro está destinado a fomentar la formación de los corresponsales y al reciclaje de 

técnicas y dinámicas dinamización con actividades formativas y entrega de carnet. 

Ahora todo parado debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

1.5 CARNÉ JOVEN. 

 El Carné Joven Europeo es un servicio de ámbito europeo coordinado en nuestra comunidad 

autónoma por el IAJ.  En San Roque se emite desde la Delegación de Juventud concretamente en el 

Espacio Joven creciendo el numero de usuarios de forma exponencial en los últimos años. 

 

1.6 APOYO A LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 Apoyo a la difusión de actividades juveniles a través de las redes sociales y medios de 

comunicación como la Empresa Municipal Multimedia y nuestras redes sociales. 

 

 

 

2. CREACIÓN JOVEN 



 

 

 

2.1 PROGRAMA CÓMIC. 

 El cómic es sin duda uno de los programas de Juventud mas conocidos en San Roque y se 

trabaja en distintos ámbitos, teniendo como eje central el Certamen de Cómic. 

 

2.1 CERTÁMENES DE CÓMIC. 

 

CERTAMEN DE CÓMIC MUTANTES PASEANTES. 

 El certamen de cómic  Mutantes Paseantes cuenta con una trayectoria de 27 años, en los cuales 

han participado en estos últimos cuatro años mas de un centenar de jóvenes de todas partes de la 

geografía española y un total de 300 abras. Siendo la plataforma perfecta para aquellos jóvenes que 

quieren dedicarse al mundo del cómic. 

 Entre varias mejoras se destaca el cambio de fecha de entrega de las obras para mayor 

comodidad de los jóvenes y la posibilidad de participar mandado sus obras en formato digital para 

aquellos artistas que trabajan en este formato, también destacar el incremento de la cuantía de los 

premios en estos últimos años.. 

 

CERTAMEN DE CÓMIC ESCOLAR “CARLOS PACHECO”. 

 Certamen creado en el año 2016 para fomentar la cantera dentro del mundo del cómic, en  va  

dirigido a  jóvenes alumnos de primaria y ESO de toda la comarca,  con participación de 60 centros 

escolares y una participación masiva de mas de 2500 participantes por edición y un total de 30 

premios en material de dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONES DE CÓMICS. 

 El objetivo principal de las mismas es descentralizar actividades y acercar a la población en 

general el inmenso potencial de los jóvenes creadores que han participado en el Certamen. 

 



 

 

JORNADAS DE CÓMIC. 

 -Se realizaron distintas jornadas en estos últimos  años con un calendario lleno de 

actividades que se realizaron en el Espacio Joven, en el cual se hicieron talleres, concursos, 

exposiciones y demostraciones de figuras con una gran aceptación por parte de los asistentes y de 

los jóvenes que participaron en las todas las actividades que se propusieron. 

 

 Con motivo del 25 aniversario del certamen de cómic Mutantes Paseantes se realizaron una 

serie de actividades para celebrar las bodas de platas del certamen se realizaron actividades 

exposición de las obras ganadoras del certamen de cómic mutantes paseantes así como los ganadores 

del Certamen de cómic escolar Carlos Pacheco, se hicieron presentación de varios libros relacionados 

con el mundo del cómic así como talleres de manga y una expo-click. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente año esta previsto la organización de una nueva muestra si las condiciones del 

COVID-19 lo permite. 

 

TALLER DE CÓMICS. 

 Desde la delegación de juventud se han realizados varios talleres de iniciación al comic para 

jóvenes entre 11 a 16 años teniendo gran aceptación por parte de los alumnos que mostraron gran 

interés y teniendo un gran demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 CERTAMEN DE RELATOS CORTOS “LETRAS DEL SUR”. 

 Constituye un producto fundamental de Creación Joven en el apartado literario y se realiza 

junto a la red de bibliotecas. 

 

 

2.3.- COLABORACIÓN CON EL MARATÓN DE FOTOGRAFÍA  “ CIUDAD DE SAN 

ROQUE “ 



 

 

 Organizado por la Asociación AFOSAN, la  Delegación de Juventud participa en dicho 

certamen asumiendo los premios de la categoría juvenil. 

 

2.3 SALA DE EXPOSICIONES. 

 La Delegación de Juventud de San Roque ofrece a los jóvenes creadores la oportunidad de 

mostrar su producción artística en la sala de exposiciones del Espacio Joven, atendiendo a todos los 

artistas, pero manifestándose especial interés por la participación de jóvenes creadores sanroqueños. 

Una de las intenciones principales es que todos los autores o colectivos de artistas del municipio, por 

muy modestos que puedan llegar a ser (incluyendo propuestas a nivel escolar) tenga un espacio para 

mostrar su creación y seguir progresando sea cual sea su faceta artística, por lo que mantenemos 

abierta una convocatoria de exposiciones durante todo el año. 

 

 En estos años se han realizado numerosas exposiciones teniendo una gran aceptación por 

parte de los usuarios del Espacio Joven. 

 

 En este ultimo año se ha incorporado la visita virtual de todas nuestras exposiciones, ya que 

debido a la pandemia que estamos viviendo no es posible mantener el aforo de la sala de 

exposiciones al 100%, por lo que se ha creado esta visita para que con solo con un móvil y 

capturando el código vidi correspondiente a la exposición, puedas hacer su visita de forma virtual y 

tantas veces como quieras visitarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. EXPOSICIONES EN BARRIADAS 

 Al igual que en otros años esta previsto realizar exposiciones en cada zona del municipio, 

resultando un total de nueve exposiciones. El contenido de las mismas se basa en la oferta de la Sala 

Joven de exposiciones ya que se contara con los materiales expositivos que previamente se ofrecen 

en la misma, constituyendo al objetivo de descentralizar la oferta en todo el municipio. 

 El periodo de las Exposiciones es de marzo, abril y mayo en el primer bloque y de octubre, 

noviembre y diciembre en el segundo bloque. 

 

3. PROGRAMACIÓN MUSICAL 



 

 

 Incluye desde los programas destinados al fomento musical de los grupos locales hasta la 

realización de conciertos propios o en colaboración con promotores musicales. 

 

 

3.1. ÁREA JOVEN DE BARRIADAS 

 Se incorpora en el apartado cuatro del documento (Participación joven). Se incorporaran los 

grupos locales en sus distintos estilos y se potenciara la colaboración de la iniciativa privada. 

 

3.2. BOLSA DE GRUPOS LOCALES 

 La Delegación de Juventud ha puesto en marcha un servicio para la creación de una bolsa para 

conocer con exactitud cuantos grupos musicales y solistas hay en el municipio, con el fin de ayudarlos 

a su promoción y participación en eventos y celebraciones de todo el termino municipal, se tarta de 

un registro de grupos y solistas que pretenden convertirse en una base de datos actualizada de todos 

ellos que contribuya a su difusión y promoción en la red, empresas, comisiones de fiestas y/o 

actividades que la propia delegación realice. 

 

3.3 CONCIERTO PROMOTORES MUSICALES 

 El Ayuntamiento de San Roque colabora para la realización en nuestro municipio de eventos 

musicales organizados por promotores privados. 

 

3.4 MESA DE MEZCLA Djś CASA VARELA 

 Nueva instalación dedicada al fomento de la actividad musical. 

 

4. PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN JOVEN. 

 

4.1. PROGRAMA ÁREA JOVEN 

 El programa Área Joven pretende acercar los servicio y actuaciones que de forma permanente 

que dispone la Delegación de Juventud y el Ayuntamiento en su conjunto para los jóvenes, todo ello 

en un ambiente lúdico y cercano a nuestros jóvenes. Para ello el Área Joven se realizara en la plaza 

de los municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el desarrollo del programa se ha optado por su realización en espacios públicos y abiertos 

que faciliten el acercamiento de los jóvenes a esa actividad municipal en materia de juventud cuyas 

iniciativas recoge el Plan Joven y se ha demostrado este trabajo a través de talleres  formativos y 

prevención, exposiciones, juegos, dinamización juvenil, zona de ocio y música, ya que en cada una 

de las citas del Área joven se celebrara un espectáculo de Djś como ingrediente fundamental de la 

actividad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. PROMOCIÓN Y ASOCIACIONISMO JUVENIL 

 Junto a la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento  se trabaja durante el 

año en la promoción y asesoramiento para la creación de asociaciones juveniles, así como para la 

dinamización de los colectivos jóvenes ya existentes. 

 

4.4 FORMACIÓN 

 Un año mas la delegación de juventud colabora con el IAJ en la formación para los jóvenes, 

son cursos homologados por la Junta de Andalucía. 

 

 Ademas de otras ofertas formativas organizadas por otros departamentos municipales como 

AMDEL y la Universidad Popular desde la Delegación de Juventud se ofertan cada año actividades 

formativas mas concretas y una temática propia. 

 

• Robótica. 

• Como ser youtuber. 

• Taller de creatividad. 

• Taller de gestión emocional. 

• Taller de cómic. 

 

 Todos estos talleres han sido muy bien acogidos por los jóvenes y usuarios del Espacio 

Joven con una participación masiva en todas las modalidades. 

En estos momentos toda la muestra área formativa se esta haciendo de forma on-line. 

 

4.5 ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS 

 Destinadas a fomentar la participación joven a traves del ocio saludable, se han basado en 

propuestas recogidas por los propios jóvenes y en muchos casos han sido pioneras en la comarca del 

campo de Gibraltar, como el SURVIVAL HORROR ZOMBIE que cinto con mas de 500 

participantes de San Roque y la provincia. 

 Colaboración con el club de Slot Ciudad de San Roque para la realización de varios 

campeonatos a nivel local. 

 

5. PLAN JOVEN DE SAN ROQUE 

 La Delegación de Juventud gestiona el programa marco “Plan Joven”, que contempla todas 

las iniciativas dirigidas a los jóvenes, no solo desde la Delegación de Juventud sino desde el conjunto 

del Ayuntamiento de San Roque. 

 

 El objetivo principal es plantear una oferta común dirigida a la población juvenil que no 

duplique esfuerzos de índole humano o económico desde distintos departamento municipales y que 

sitúe claramente el trabajo que lleva a cabo desde el conjunto del Ayuntamiento dirigido a los jóvenes. 



 

 

 

  Así , la Delegación de Juventud participa entre otros en los siguientes programas destinados 

a los jóvenes junto a otros departamentos municipales: 

 

• EDUCACIÓN. Feria del Estudiante( Instalación de Stand informativo) 

• AMDEL. Orientación hacia el empleo, formación, club del trabajo, cursos Cámara de 

Comercio. 

• RED DE BIBLIOTECAS. Fomento de la lectura y creación literaria, Certamen Literario                                              

“LETRAS DEL SUR” y Feria del Libro. 

• SEGURIDAD CIUDADANA, Certamen de Educación Vial- 

• ASUNTOS SOCIALES, Incorporación a programas y campañas como Ciudades Ante las 

Drogas. Educación para la salud. 

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Asociacionismo juvenil. 

• UNIVERSIDAD POPULAR. Talleres y cursos. 

• PMD.  Colaboración con actividades de deporte en la calle “Cross de las cuestas” 

• FIESTAS.  Campañas informativas sobre Consumo de Alcohol y Drogas durante las ferias 

en las zonas de ocio habilitadas. 

Organización de Fiesta Infantil toboganes y Fiesta del agua. 

 

     Delegación de Juventud Ayuntamiento de San Roque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________ 
                                                                            Ayuntamiento de San Roque 

                                      Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 (Cádiz). Tfno. 956780106. Fax: 956782249 


