VOTACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020/2021
NOMBRE Y APELLIDO…………………………………………………………………………………………………………………………
AÑOS CUMPLIDOS……………………………………………………………………………………………………………………………..
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN*…………………………………………………………………………………………………...
* El Documento de identificación se solicita para comprobar que la persona que realiza la propuesta está empadronada en el
municipio.

Por favor, marque con una X las 3 PROPUESTAS que crea más necesarias para Mejorada del Campo.
IMPORTANTE: NO SE ACEPTARÁN LAS PAPELETAS QUE TENGAS MARCADAS MÁS DE TRES PROPUESTAS.

Nº

PROPUESTAS CIUDADANAS

1

Actividades al aire libre para población en general (cuentacuentos, rutas espacios
naturales y culturales, talleres ejercicio físico, talleres en familia, etcétera)
2 Actividades al aire libre para mayores (teatro, rutas espacios naturales y culturales,
talleres de memoria y psicomotricidad, etcétera)
3 Actividades juventud (taller de grafitis, excursiones, talleres juegos al aire libre,
etcétera)
4 Apoyo psicológico para población infantil y adulta debido al confinamiento por
Covid
5 Ayudas para contratar a personas o servicios destinados a facilitar la conciliación a
familias con menores de 11 años, y no puedan adaptar su horario laboral y se
encuentre en situación de vulnerabilidad
6 Kit de 2 mascarillas reutilizables homologadas (mínimo 30 lavados) para menores
de entre 6 y 16 años
7 Kit de 2 mascarillas reutilizables homologadas (mínimo 30 lavados) para población
adulta y menor en situación de vulnerabilidad
8 Adaptación Avenida de Alberche como espacio de esparcimiento (adaptado al
tránsito de personas, bicicletas, patines, etcétera).
9 Colocación carpa en Recinto Ferial para actividades al aire libre y para uso de
jóvenes los fines de semana
10 Conciertos musicales al aire libre con músicos locales
11 Colocación de 6 fuentes en diversos lugares del municipio

MONTO

X

6.300 €
8.000 €
7.000 €
14.000 €
30.000 €
24.000 €
Máximo
12.000 €
30.000 €
12.000 €
16.000 €
12.000 €

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de
Mejorada del Campo (Madrid), pudiendo la persona interesada ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de la
ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

