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En memoria de Demetrio Ortega 
www.sepuedevillarrobledo.info

Tú

En 2015 y 2016 destinamos más de 10.000 € de 
fondos de Se Puede Villarrobledo a ayudar con las 
primeras necesidades al Albergue la Esperanza, 

Huellas de Vida, CARITAS y 
Cruz Roja de Villarrobledo.

También destinamos 1000 € a 
COCEMFE Villarrobledo para ayudarles en su 

gasto corriente y necesidades más urgentes.

En la I Convocatoria de los proyectos Tú Puedes 
destinamos 3000 € a la asociación A Cal y Canto. 

Llevamos casi 15.000 € reinvertidos en 
Villarrobledo. 

¡Sí Se Puede!



Volvemos a la carga. En la I convocatoria los 
proyectos Tú Puedes se dirigieron al fomento 
y dignifi cación del empleo dentro del marco 
asociativo y el benefi cio a la comunidad de 
Villarrobledo. 
La asociación A Cal y Canto de nuestra loca-
lidad resultó ganadora de aquella I Convoca-
toria que ayudaría a los niños de familias des-
favorecidas a tener una oportunidad de apoyo 
escolar imprescindible para ellos. 
Así mismo su ambicioso proyecto incluía 
clases de castellano para los padres de los 
niños inmigrantes.

¿Quién puede participar?

El proyecto está dirigido a fomentar la inclusión a 
través del deporte, para ello buscamos la 
colaboración entre clubes deportivos y colectivos 
en riesgo de exclusión. 
Bajo el paraguas organizativo de los clubes 
deportivos queremos demostrar que la actividad 
física y la relación en equipo es fundamental para 
dar calidad de vida a las personas.

sepuedevillarrobledo@gmail.com

TÚ PUEDES Por el deporte Se Puede Villarrobledo

¿Cómo puedo participar?

www.sepuedevillarrobledo.com

¿Recibiré ayuda?

Se Puede Villarrobledo pondrá a tu disposición su 
tiempo y asamblea para ayudarte. Dos miembros 
de SPV son los encargados de guiar a los clubes 
y asociaciones en el proceso de participación.

¿Debo saber algo más?

Destinaremos 3000€ a un único proyecto gana-
dor que será elegido de entre los participantes 
y ratifi cado por nuestra asamblea. Las bases 
tradicionales de nuestro Ayuntamiento se basan 
en la presentación de facturas y justifi cantes de 
proyectos que, muchas veces, aun no se han po-
dido hacer por la falta de esta fi nanciación. Unos 
plazos estrictos y demasiado rígidos que hacen 
que sea un calvario presentar los proyectos y una 
eternidad recibir la subvención. Mientras conse-
guimos cambiar el Ayuntamiento y convertirlo en 
una Administración que mire antes por las perso-
nas que por sus intereses hemos decidido hacer 
esta convocatoria desde nuestras propias posibi-
lidades para demostrar que otra forma de hacer 
las cosas es posible.

Puedes participar accediendo a nuestra página 
web y clicando en la sección “Proyectos Tú 
Puedes”, ahí deberás buscar la II Convocatoria 
y seguir los pasos que te indicamos para que 
redactes tu proyecto que integre personas a 
través del deporte.


