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Buenos días,
Ésta semana llegamos al 10º Boletín del Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre,
incidiendo sobre todo en dos actividades, como la IX Marcha Cicloturista que tendrá lugar el Domingo día 27
y el Curso de Coordinador de Tiempo Libre que comenzará el 17 de Octubre en el Centro Joven de
Navatejera y en el que aún quedan plazas libres.
Recordad que podéis enviarnos información sobre eventos deportivos, fiestas y actividades interesantes para
la Juventud, para publicarlo en nuestros boletines y darlos promoción en los más de 800 correos a los que les
llega nuestro boletín.
Si no quieres recibirlo, o quieres incluir nuevas direcciones y añadir a amigos para que ellos también lo
reciban, escribe a pij@ayto-villaquilambre.com indicando tu petición-solicitud-propuesta. Recuerda que
tenemos Atención al Público de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 en el Ayuntamiento de Villaquilambre, y en
el Centro Joven de Navatejera, de Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 y Viernes de 17:00 a 19:00.
Atentamente,

LA CONCEJALÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE.
Fdo.: El Concejal, D. Fernando Viñuela de Celis.

NOTICIAS QUE PUEDEN INTERESARTE:
www.ayto-villaquilambre.com

IX MARCHA CICLOTURISTA. 27/09/2009.
DÍA DE LA BICI – AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE.
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Eventos_Deportivos/IX_MARCHA_CICLOTURISTA_POPULAR
http://www.ayto-villaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/marchaciclo

Todavía hoy hasta las 14:00 puedes apuntarte a la IX Marcha Cicloturista en el área de Deportes del
Ayuntamiento de Villaquilambre, pero también podrás hacerlo y recoger los dorsales el propio domingo, antes
del comienzo de la prueba, en el Pabellón Polideportivo de Navatejera, lugar desde el que comenzará a las
10:30 y discurrirá a lo largo de 15 kilómetros por todo el municipio.

LAS INSCRIPCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DE ADULTOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS PARA LA TEMPORADA
2009/2010 COMIENZAN EL LUNES DÍA 28 DE SEPTIEMBRE.
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Actividades_FisicoDeportivas

El día 28 de Septiembre en el Centro Joven de Navatejera (C/ San Miguel s/n) se abren las inscripciones para
las Escuelas Deportivas y las actividades físico-deportivas para Adultos y 3ª Edad con horario de Lunes a
Viernes, de 9:00 a 14:00. (El lunes también en horario de tarde, de 16:30 a 18:30). 28, 29 y 30 de
septiembre sólo empadronados, 1 y 2 de octubre también los no empadronados. Las plazas se asignarán por
orden de inscripción.

LAS ASOCIACIONES JUVENILES YA ESTÁN EN LA WEB
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Asociaciones_Juveniles
En éste link puedes ver los datos necesarios para contactar con cualquiera de las asociaciones juveniles del
Ayuntamiento de Villaquilambre. Únete a ellas y colabora con la juventud del municipio.
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PROPUESTAS PARA EL FIN DE SEMANA, NOTICIAS
DESTACADAS DE LA PROVINCIA Y UN POCO DE FORMACIÓN
Si quieres promocionar alguna actividad especial, curso, evento deportivo, fiesta,
hacer una llamada de atención y/o sugerencia para disfrutar y participar durante el fin
de semana, o fechas próximas, escríbenos a pij@ayto-villaquilambre.com y nosotros te
la publicitamos.

25 y 26: FORO "LA MUJER EN EL MEDIO RURAL = + MARGINACIÓN",
organizado en el Centro Cívico León-Oeste (Crucero), Avda/La Magdalena, 1
por el Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social y AA.SS. de León.
Entrada gratuita. Más información en la Avda. Padre Isla, 54 – 3.ºA. Teléfono y
Fax: 987 247752. Mail: leon@cgtrabajosocial.es
26-27: III Feria del stock en Villablino. Polideportivo municipal.
26: XVIII Campeonato de España de pulsos en Mansilla de las Mulas.
Inscripciones el día 26 de 11:00 a 13:00 y comienzo del campeonato a las 16:00.
26: Liga de Verano, ésta vez algo lejos: Bilbao. 17:00.
27: IX Marcha Cicloturista Ayto-Villaquilambre. MÁS.
-

Sólo quedan 700 metros para que el carril bici de León una el casco antiguo con la
Universidad.
Villaquilambre consigue el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Duero para
recuperar las márgenes del río Torío. MÁS.
San Isidro contará con 8 kilómetros más de pistas para esquiar.
Ponferrada aprueba en la comisión informativa el parque de la Juventud, la mayor
operación de equipamiento público en la historia de la capital berciana.
La UNED de Ponferrada cuenta con 13 títulos de grado para este curso además de un
curso de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
Ya se puede visitar el museo etnográfico en Internet: www.etnoleon.com.
Astorga alcanza el millar de donantes de sangre.
Valencia de Don Juan organizará una nueva edición del “Coyanza Integra”, talleres de
empleo para mayores de 25 años.
El Albéitar de la Universidad de León acogerá la Academia de Veterinaria de Castilla y
León con ocho miembros.

Más info en:
http://www.cajaespana.es/obs/cultura/exposicion
es/tematicas/actividades/vivirenelespacio.jsp

Hasta el 2 de Noviembre, exposición
en el edificio de Botines de León:
“Vivir en el espacio”. Organizado por
el
Instituto
de
Técnicas
Aeroespaciales (INTA) y patrocinado
por Caja España. Puedes ver trajes
espaciales, comida de astronautas,
satélites y naves en miniatura,
herramientas, fotos de otros planetas
y tablones informativos y didácticos
de la carrera espacial… Además
podrás
fotografiarte
como
un
astronauta. Gratuito.
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CURSO OFICIAL DE COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE
El Centro Joven de Navatejera acogerá el Curso oficial de Coordinador de Tiempo Libre al que ya puedes apuntarte.
Duración: El curso de “Coordinador/a de Tiempo Libre” tiene una duración mínima total de 400 horas, de las cuales, 200
horas pertenecen a la fase teórica y 200 horas a la fase práctica.
Fase teórica: Fines de semana del 17 de octubre al 13
de diciembre. La fase teórica se divide en dos bloques
de 100 horas cada uno. Bloque Troncal: del 17 de
octubre al 21 de noviembre de 2009. (Descanso puente
de noviembre) Bloque de Libre Elección: del 22 de
noviembre al 20 de diciembre y a través de medios
telemáticos (trabajos en grupo) durante las semanas
posteriores que serán entregados a la Escuela para su
evaluación. (Descanso puente de diciembre).
Ambos bloques se desarrollarán el Centro Joven de
Navatejera, situado en la C/ San Miguel s/n.
(Navatejera, León). Desde la superación del bloque
troncal hasta completar el bloque de libre elección no
podrán transcurrir más de 2 años.
Fase práctica: La fase práctica tiene una duración
mínima de 200 horas de trabajo. Estas prácticas se
podrán realizar, previa tramitación de la Escuela, en
Asociaciones, o entidades que desarrollen su actividad
en el tiempo libre, en actividades de Aire Libre, con una
duración mínima de 15 días (prácticas intensivas) o bien
durante al menos un semestre (prácticas extensivas).

Requisitos: Estar en posesión del título de monitor de tiempo libre y tener al menos dos años de experiencia en este
ámbito, o tener, al menos 22 años y acreditar documentalmente una experiencia de dos años en el campo de la animación
juvenil y poseer como mínimo el Graduado Escolar o el Graduado en Enseñanza Secundaria.
Asistencia: Es obligatoria y sólo serán evaluados aquellos alumnos que hayan asistido como mínimo al 90% de las horas
lectivas programadas y sus ausencias sean convenientemente justificadas.
Seguro: La actividad cuenta con un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes, que cubre aquellas
actividades que se realicen por todo el grupo durante el horario del curso.
Inscripción: Ya puedes formalizar la matrícula (hasta el comienzo del curso o hasta agotar las plazas) en la oficina de
Guheko (C/ Campanillas, 48 – 1º, 24008, León, 987 082 083, formacion@guheko.com) o en el Ayuntamiento de
Villaquilambre – Juventud (Plaza de la Constitución s/n, 24193, Villaquilambre, León, 987287101, pij@aytovillaquilambre.com) aportar:
- 2 fotografías tamaño carné y fotocopia DNI.
- Fotocopia del título de Monitor de Tiempo Libre y acreditación de dos años de experiencia en el campo de la animación
juvenil, o fotocopia de Graduado escolar o Graduado en enseñanza secundaria y acreditación de dos años de experiencia
en el campo de la animación juvenil.
- Realizar ingreso de la cuota en la siguiente cuenta de Diputación de León:

CAJA ESPAÑA: 2096 / 0001 / 21 / 3321484804
En caso de suspensión del curso el importe se devolverá en su totalidad.
En caso de baja del solicitante:
Con 10 días de antelación al comienzo del curso: se devolverá el importe íntegro.
Con menos de 10 días: se devolverá el importe si su plaza es cubierta por otra solicitud.
Para más información,
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Formacion_Juvenil
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Colabora:
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IX MARCHA CICLOTURISTA, DÍA DE LA BICI DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE, 27 DE SEPTIEMBRE
El próximo 27 de Septiembre tendrá lugar la IX Marcha Cicloturista con la que el Ayuntamiento de
Villaquilambre viene celebrando su día de la bici.
La salida se efectuará a las 10:30 desde el Pabellón Polideportivo de Navatejera, lugar en el que
finalizará y donde se sortearán diversos premios con el número de dorsal. Éste puede pedirse
todavía el viernes día 25 en el Ayuntamiento de Villaquilambre, o el mismo domingo, día de la
prueba, desde las 9:30 en el lugar de la salida.
- SALIDA Y LLEGADA: PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE NAVATEJERA.
- LOCALIDADES DE PASO: NAVATEJERA (PABELLÓN POLIDEPORTIVO) –
VILLAOBISPO - VILLARRODRIGO - VILLAQUILAMBRE - VILLASINTA (PARADA AVITUALLAMIENTO) - VILLAQUILAMBRE - NAVATEJERA (PABELLÓN POLIDEPORTIVO).
- CARÁCTER DE LA PRUEBA: POPULAR, NO COMPETITIVA Y A PARTIR DE LOS SEIS
AÑOS – NACIDOS/AS A PARTIR DEL AÑO 2003 Y ACOMPAÑADOS/AS POR ADULTOS/AS.
- DISTANCIA: 15 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE.
- REGALOS PARA LOS/AS PARTICIPANTES HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.
- SE CONTARÁ CON AMBULANCIA Y FURGONETA ESCOBA.
- SORTEO DE OBSEQUIOS AL FINAL DE LA MARCHA (CON EL NÚMERO DE DORSAL).
- USO OBLIGATORIO DEL CASCO PARA PODER PARTICIPAR EN LA MARCHA
CICLOTURISTA.

COLABORAN:

ORGANIZA:

Para más información:
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE
www.ayto-villaquilambre.com / TELÉFONO 987 28 72 01 – FAX 987287216
MÁS INFORMACION EN: pij@ayto-villaquilambre.com / De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00

