Resultados finales #ElVeranoQueTuQuieres
Presupuesto sometido a debate: 20.000 €
Propuestas ganadoras #ElVeranoQueTúQuieres
Propuesta

Excursión a Isla Mágica
(Sevilla)

Hacer una excursión a Isla Mágica en la que pasemos todo el día en el parque de
atracciones, y que preferiblemente la propuesta sea en el mes de agosto.

Votos

Presupuesto

35

2.860,00 €

31

3.465,00 €

Salida al camping de
Caños de Meca (Cádiz)

Excursión durante un fin de semana entero al camping de los Caños de Meca (Cádiz)
para acampar la noche del viernes y la noche del sábado. Durante el día nos gustaría
hacer actividades de aventura que haya en el camping o en la zona, según la
disponibilidad que haya. Como por ejemplo: barranquismo, tirolina, escalada,
actividades acuáticas, de deporte, etc.

21

2.300,00 €

Liga Play Station

Liga de Play Station: liga dividida en varios días, por ejemplo 3 jueves seguidos, cada
día es el torneo de 1 juego diferente (Ej: Fifa, Call of Dutty y otro más) para que le
guste a todo el mundo. En cada torneo se van sumando puntos y el último jueves se
suman todos los puntos. Habrá un buen premio para el ganador. El torneo puede ser
en el llano de la Fuente con una pantalla grande, sillas que marquen la distancia de
seguridad, etc.

15

1.400,00 €

Poner un autobús que nos lleve a las 16:00 h y nos recoja a las 21:00 h los sábados y

Autobús que nos lleve a
los domingos durante los meses de julio y agosto. En el caso de que no puedan ser los
la playa en verano
dos días, solo el domingo.

Zona alternativa para
jóvenes

Habilitar una zona para jóvenes al aire libre, donde haya mesas y sillas, silones,
puffs,etc. Que haya una barra de bebidas y comidas (nachos, palomitas, quesadillas,
etc.) Que haya un buen equipo de música y si se puede un DJ.
Nos gustaría que sean noches temáticas un fin de semana sí, uno no, con actividades
como Karaoke, Monólogos, Bingo, diferentes juegos, etc. Siempre respetando las
medidas sanitarias.

15

6.000,00 €

Salida al camping de
Ardales

Excursión durante un fin de semana entero al camping de Ardales (Málaga) para
acampar la noche del viernes y la noche del sábado. Durante el día nos gustaría hacer
actividades de aventura que haya en el camping o en la zona, según la disponibilidad
que haya. Como por ejemplo: barranquismo, tirolina, escalada, actividades acuáticas,
de deporte, etc.

15

2.100,00 €

Excrusión a la playa de
Bolonia (Cádiz)

Excursión a Bolonia a echar todo el día en la playa, podemos llevar comida o comer en
algún sitio que haya en la playa.

14

1.000,00 €

Total presupuesto

19.125,00 €

