ENCUESTA PLATAFORMA TOLERANCIA O,O
Agradecemos de antemano vuestra colaboración y nos gustaría conocer vuestra opinión sobre el día de la Santa Faz en Alicante con el fin de buscar
alternativas de ocio para los jóvenes. Queremos saber vuestra opinión, nos gustaría ofrecer otras alternativas y actividades y para ello necesitamos saber lo que
pensáis. No serán más de tres minutos. Recordarte que es totalmente anónima, por lo que puedes responder con total libertad.

El rellenar esta encuesta nos servirá para ofrecer a los jóvenes actividades deportivas, culturales, educativas, musicales…
1.- ¿Estarás interesado en salir el día de la Santa Faz?

□ Sí, con mis amigos.
□ Sí, con mi familia.
□ No. ¿Por qué? _________________________________________
2.- ¿Qué sueles hacer el día de la Santa Faz?, puedes responder todas las que quieras

□ Romería desde el Ayuntamiento de Alicante hasta la Santa Faz.
□ Comida con amigos o familiares en bar o de picnic.
□ Beber alcohol en la playa de San Juan con los amigos.
□ Otras actividades, cuáles: ___________________________________________
3.- ¿Consideras que la única manera para pasártelo bien en Santa Faz es en el Botellón?

□ Si. ¿Por qué?
□ No. Puedo pasarlo bien sin depender del alcohol.
4.- Si has contestado a la pregunta 3 por SI, puedes decirnos el o los motivos:

□ Porque todo el mundo lo hace.
□ Asocio Santa Faz con Botellón.
□ No hay ninguna alternativa que me interese para hacer ese día.
□ Otros: ___________________________________
5.- ¿Qué otras alternativas de ocio te gustarían hacer el día de la Santa Faz?

□ Actividades deportivas: □Fútbol □Voley playa □Hockey □Baile □Otros_________
□ Concurso fotografía □ Graffiti
□ Conciertos
□ Gymkana
□ Juegos de mesa (Catan, Agrícola, …)
□ Otras actividades. Cuáles_____________________________

6.- Del 1 al 5, siendo 1 muy mala y 5 excelente, ¿como valoras los
diferentes aspectos de la fiesta de Santa Faz?
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□
La organización:
□
La fiesta religiosa:
□
Las borracheras:
□
Comida en el campo: □
Estado de la playa: □
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•
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7.- Con una oferta a tu gusto, ¿pensarías pasar del botellón,
cambiaríais el carro del botellón por el carro deportivo?

□ SI

□ NO

8.- Cuando salgo de fiesta... ¿dónde voy? __________________
SI
NO

□ □
* ¿Mi familia conoce a mis amigos?................... □
□
* ¿Tengo hora de vuelta? ................................... □
□
* ¿A qué hora vuelvo normalmente? ................. _____
* ¿Mis padres conocen mi zona de marcha?......

9.- Edad: _________
10.- Sexo

□ Femenino

□ Masculino

CENTRO EDUCATIVO AL QUE
PERTENECES:________________________________________

