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MEDIBARBACOA 
 

Contacto: Esta actividad la realizamos en la UdG (Girona), todos los años durante 
el primer mes. Para cualquier duda, contactad con la delegación: 
aemudg@gmail.com 
 

1. Contenido de la actividad 
 
Se trata de una actividad lúdica destinada a los estudiantes de Medicina de la UdG 
que se celebra durante un domingo a principìo del curso lectivo en la Font de 
Ferro, haciendo una barbacoa entre todos. A partir de este encuentro se quiere 
fomentar las relaciones entre los estudiantes de los diferentes cursos en un 
ámbito extra-académico y hacer ver que en la facultad no sólo nos encontramos 
en las aulas. 
 

2. Número de miembros de la Universidad de Girona y / o ex estudiantes 
que participan en la preparación y ejecución de la actividad. 
 
MIEMBROS: Comisión Organizadora de eventos lúdicos formada por estudiantes 
de Medicina de diferentes cursos y dirigida por las Coordinadores de la Comisión 
de Eventos Lúdicos y Sociales de la AEMUdG. Cuentan con el apoyo incondicional 
de la Comisión Ejecutiva del AEMUdG. 
 

3. Complejidad de la actividad en cuanto a duración en el tiempo y 
volumen de participantes. 
 
DURACIÓN: Domingo 8 de octubre de 2017 
PARTICIPANTES: Estudiantes de todos los cursos de medicina de la UdG. 171 
personas en total. 
 

4. Viabilidad de la actividad en cuanto a medios económicos y humanos de 
la asociación solicitante. 

 
- Recursos Humanos (personas que participan en la organización y 

desarrollo): Miembros de la asociación: Coordinadoras de la comisión de 
eventos lúdicos y sociales de la AEMUdG y la Comisión Organizativa. No se 
contrata personal. 

- Personal voluntario: Las mismas personas que los miembros de la 
asociación 

- Material fungible: comida y todos los utensilios para comer 
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5. Calidad formativa de la actividad por los estudiantes y la comunidad 

universitaria en relación al fomento del espíritu crítico, la solidaridad, el debate, 
el pensamiento y la reflexión. 
 
A partir de la Comisión Organizativa, la cual está formada por socios de la 
AEMUdG que se ofrecen de forma voluntaria, se define el proyecto. Esta actividad 
se moverá a través de un eje principal: 
 

- Actividades lúdicas: Tienen la finalidad de fomentar otros aspectos no 
estrictamente académicos como son el cooperativismo, la competición 
reglada o el respeto. En este punto se incluyen el reparto de tareas a 
realizar durante su realización. 

 
6. Desarrollo: 

 
1. Reunión de comité organizador y repartición de tareas: 

a. Cartel y difusión 
b. Quien cobra y cuando 
c. Equipo compra 
d. Equipo juegos 

2. Se hace difusión de cartel por RRSS y por la facultad. Además, cada curso 
tiene que venir con una camiseta de su color: 

a. Primero - blanco (puros) 
b. Segundo - verde 
c. Tercero - amarillo 
d. Cuarto - rojo 
e. Quinto - azul 
f. Sexto - negro (luto) 

3. El cobro se hace durante dos días en la facultad: 7€ por cabeza. 
4. Una vez se sabe el número final de asistentes se hacen los cálculos de 

comida y se va a comprar. 
5. DIA DE LA BARBACOA: 

a. Un grupo va al sitio de las barbacoas a coger sitio, descargar el 
material, poner la música y prepararlo todo. 

b. Otro grupo queda en un lugar céntrico de la ciudad y con espacio, 
donde se queda con todos los asistentes a las 12:00 y hacen juegos 
de presentación. Después todos juntos se dirigen al sitio de las 
barbacoas. 

Una vez allí, hay turnos para cocinar la carne. Al final, se recoge entre todos. 
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Material y balance de gastos: 
 

Descripción del producto Cantidad Precio 

Luces de càmping 8 47,92€ 

Capazo 4 18,00€ 

Pan de pagès, batidos i 
zumos 

32, 3 i 1 45,39€ 

Hamburguesa de vedella i 
butifarres 

11,220kg + 25,090kg 202,11€ 

Carbón vegetal 12 26,28€ 

Comida Mercadona  170,15€ 

Hamburguesa vegetariana 
i bosses de plàstic 

3 i 2 10’60€ 

Material vari  6,99€ 

Material vari 4 3’75€ 

Fil Sisal 400gr 1 4,20€ 

Tela i bossa de plàstic 7’1m (2,48€/m) + 1 21,34€ 

Compra alimentació i 
estris Gros Mercat 

 127’90€ 

Gel  72,73€ 

Alcohol Gros Mercat  415,54 € 

Precio actividad para 
participantes 

7€ por asistente 
número asistentes: 171 

7€ = 1197€ 

 

Gastos Ingresos Balance 

1.172,9€ 1.197,0€ +25€ 

 


