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PROPUESTA CIUDADANA PARA PRESPUESTOS PARTICIPATIVOS
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 2019
TITULO DE LA PROPUESTA
PARKOUR SARRIGUREN
DESCRIPCIÓN
Recuerda que en este apartado debes contestar a las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Esta
descripción ayudará al Ayuntamiento a validar técnicamente la propuesta, y a los vecinos y vecinas a
identificar el interés de la misma de cara a las votaciones.
¿QUE ES EL PARKOUR?
El Parkour es el arte del desplazamiento, es una disciplina que consiste en desplazarse de un punto a otro lo más
fluidamente posible, usando principalmente las habilidades del cuerpo. Esto significa superar obstáculos que se
presenten en el recorrido, tales como vallas, muros, paredes, etc.
¿POR QUÉ PUEDE SER INTERESANTE INSTALAR UN PARKOUR?
Un parkour es una instalación que requiere poca extensión de espacio, se puede instalar una estructura a la
medida de la parcela que se disponga.
Es una instalación que no requiere mantenimiento, se trata de bloques de hormigón que aguantan bien las
inclemencias y el paso del tiempo.
Es una instalación que está orientada a un sector de la población amplio, jóvenes a partir de 10-12 años en
adelante.
Se trata de un espacio que potencia la realización de actividad física al aire libre y de manera autónoma que
habitualmente suele practicada por jóvenes. Resulta especialmente interesante ya que los jóvenes no suelen
disponer de espacios recreativos para ellos, no como los niños y niñas que disponen de parques d juegos). Además
en la juventud se suele dar el abandono de la práctiv¡ca deportiva por lo que cualquier elemento que fomente el
uso del tiempo libre de manera activa parece recomendable.
¿DÓNDE?
Se propone la instalación del parkour en Sarriguren.
La idea es una instalación de unos 250 metros cuadrados en el pueblo viejo de Sarriguren.
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Proyectos consultados disponibles online:
1.-https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/23c0b244-6200-4989-82ed- 7

11b6cee5f92/DOC20180518133638proyecto+parkour+street+workout+3-5-2018fdo.pdf?MOD=AJPERES
2.-https://www.ayto-sotodelreal.es/wp-content/uploads/2017/05/7.PARKOUR-PARK.pdf
Videos
1.
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ttps://www.bing.com/videos/search?q=parkour+chicas+parque&&view=detail&mid=DAE3B8D9BA1B C
15DA66DDAE3B8D9BA1BC15DA66D&&FORM=VRDGAR
2.
h
ttps://www.bing.com/videos/search?q=parkour+chicas&&view=detail&mid=03606B3DBF0905DAE0A C
03606B3DBF0905DAE0AC&&FORM=VRDGAR
3.h
ttps://www.bing.com/videos/search?q=parkour+hags&&view=detail&mid=43A5A424C0882489F890 4
3A5A424C0882489F890&&FORM=VRDGAR

