BOLEPIJ-VQ, Nº 13, 16 de Octubre de 2009
Boletín semanal de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre
Buenos días,
Sin que traiga mala suerte, llega a vuestros correos electrónicos el 13º Boletín del Punto de
Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre.
Serán bienvenidas todas las noticias y mails de información sobre eventos deportivos, fiestas,
exposiciones culturales y actividades interesantes para los jóvenes, para publicarlo en nuestros
boletines y promocionarlos en los ya más de 830 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-solicitudpropuesta. 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 DESTACADAS DE NUESTRA WEB, www.ayto-villaquilambre.com
ACTIVIDADES JUVENILES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles
Hay repartidos por el municipio 3.000 trípticos informativos con toda la programación de actividades para
éste último trimestre de 2009. Puedes encontrarlos en casas de cultura, centros médicos, centro cívico,
juntas vecinales, colegios, guarderías… Además, está disponible on-line con toda la información de cada
actividad. Además, hoy tenemos el 2º Bat Funny, ¡y es gratis!

CURSO OFICIAL DE COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Formacion_Juvenil
Mañana comienza el Curso oficial de Coordinador de Tiempo libre que se impartirá en las dependencias
del Centro Joven de Navatejera, C/ San Miguel s/n. ¡Todavía tienes hasta hoy para apuntarte!

EL SÁBADO COMIENZAN LAS ANIMACIONES DE FIN DE SEMANA, CON
EL JUEGO DEL LIBRO DE LA SELVA!
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles
Éste sábado arrancan las animaciones de fin de semana para los jóvenes a partir de 6 años. Las
actividades serán organizadas por monitores y coordinadores de tiempo libre pertenecientes a dos
asociaciones juveniles del municipio, A.J. Capsela y A.J. Lilium. Ésta última será la encargada de la
organización de éste primer sábado, con el desarrollo del juego del Libro de la Selva. Para participar es
imprescindible apuntarse a la actividad en el Servicio de Juventud en el Ayuntamiento, o en el Centro
Joven de Navatejera, y entregar el resguardo del pago, la ficha de inscripción y la fotocopia de la tarjeta
sanitaria. Con los 5 € de cuota para empadronados y 10 € para los no empadronados se incluirán
materiales, servicio de monitores y seguro.
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MARCHA SOLIDARIA “POBREZA CERO”
El próximo 17 de octubre se celebra el Día
Internacional para la erradicación de la
pobreza. Para ello, este fin de semana se
realizarán actividades para concienciar a los
ciudadanos de los problemas de hambre y
pobreza que hay en el mundo. Por ejemplo,
el sábado a las 12:00 habrá una
concentración ciudadana en la Plaza de
Santo Martino, acabando con la lectura de
un manifiesto. Habrá puestos informativos
sobre la campaña desde hoy mismo y la
mañana del sábado en la misma plaza y el
comienzo de la Calle Ancha.
El domingo día 18 tendrá lugar la
tradicional marcha solidaria organizada por
las ONG Sed, Entreculturas y Construyendo
Futuro. La salida será a las 11:00 de la
plaza de la catedral y tras un recorrido por
las calles céntricas de León, se llegará a la
plaza de Santo Martino sobre las 13:00
para terminar con la lectura de un nuevo
manifiesto y el sorteo de una camiseta
firmada por el montañero Jesús Calleja.

PÁSATE POR EL BAT FUNNY 2009 – OCIO NOCTURNO LOS VIERNES
DE 21:00 A 23:00 EN EL CENTRO JOVEN DE NAVATEJERA: GRATIS
Todos los Viernes, a partir de las 21:00, tienes una cita con
las actividades juveniles y gratuitas en el Centro Joven
de Navatejera.
El pasado viernes tuvo lugar la actividad, con juegos de la
Wii. Este sábado tenemos juegos de malabares y percusión.
Las siguientes actividades serán:
23 de octubre de 2009
30 de octubre de 2009
7 de noviembre de 2009
14 de noviembre de 2009

SCALEXTRIC.
TIROLINA.
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS.
ACTIVIDADES DE
RISOTERAPIA Y
CIRCENSES.

Sólo tienes que pasarte y divertirte. Fácil, ¿no?
¡¡Te vemos en el Centro Joven!!
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UN POCO DE MUCHAS COSAS
Si eres handsome o pretty, si tienes entre 17 y 27 años, y si te gustan los certámenes de belleza, que sepas que ya
tienes abierto el plazo para apuntarte al concurso de Miss y Míster España 2009 como representante de León. Más info
llamando a 987175424. ¡Suerte y acuérdate de nosotros!
El Filandón, reunión nocturna vecinal para hilar y charlas (RAE) va a competir para ser Patrimonio de la UNESCO.
El día 28 de éste mes se juega el partido de ida de Copa del Rey de Fútbol con la Cultural y Deportiva Leonesa y el F.C.
Barcelona en el Estadio Reino de León a las 21:00. Ya se está realizando la venta de entradas pero para los no
abonados ni socios tocará el turno el próximo Lunes 19 de Octubre en los horarios de oficina.
http://www.culturalydeportivaleonesa.es/
Si buscas piso, atiende y que sepas que se ha aprobado por pleno municipal de León la construcción de cerca de 400
pisos en los cuarteles del Almansa, en la Carretera de Asturias, la mitad de ellas de protección oficial.
Los titulados universitarios que estudien un máster en la ULE, y que además estén en situación de desempleo podrán
solicitar una beca que cubra el importe de su matrícula hasta el 30 de octubre.

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LUCHA LEONESA
Recuerda que ya puedes participar en el III
Concurso de Fotografía de Lucha Leonesa
del Ayuntamiento de Villaquilambre, con la
colaboración de la Diputación de León.
Las bases de participación están colgadas
en la web y en los tarjetones postales que
hay repartidos por las instalaciones
municipales. La fecha límite para recibir las
inscripciones y fotografías será el 30 de
Noviembre de 2009. ¡Participa!

http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Ju
ventud/Actividades_Juveniles

CIAMI y EGERIA
“ENTONCES YO, COMO SOY TAN CURIOSA, EMPECÉ A PREGUNTAR."
EGERIA, FUE UNA DE LAS PRIMERAS VIAJERAS Y ESCRITORA HISPANA, DE ORIGEN LEONÉS DEL S. IV
EGERIA ES LA ESCUELA DE FORMACIÓN CONTÍNUA Y RECICLAJE PERSONAL Y PROFESIONAL PARA MUJERES DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE.
INICIO 27 DE OCTUBRE.
INSCRIPCIÓN GRATUITA, PREFERENCIA EMPADRONADAS.
HORARIO DE MAÑANA, MARTES Y JUEVES.

Información e Inscripciones: CIAMI (Casa de la Cultura de Navatejera 1ª planta)
Tfno: 987-28 77 85 Correo electrónico: agenteigualdad@ayto-villaquilambre.com
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COMIENZA LA ESCUELA JUVENIL AL AIRE LIBRE “EJAL + 6” DE 2009
CON LA COLABORACIÓN DE LA A.J. GRUPO SCOUT LILIUM
La Escuela Juvenil al Aire Libre “EJAL+6” aparece este año con un nuevo formato y con la
realización de actividades para los niños y jóvenes mayores de 6 años. Éste año, gracias a la
colaboración de dos asociaciones juveniles como LILIUM y CAPSELA, tenemos organizadas
diferentes actividades para los sábados hasta final de año.
FECHA
17 de octubre de 2009
24 de octubre de 2009
7 de noviembre de 2009
14
21
28
12
19
23

de
de
de
de
de
de

noviembre de 2009
noviembre de 2009
noviembre de 2009
diciembre de 2009
diciembre de 2009
diciembre de 2009

ACTIVIDAD
Juego del Libro de la selva
Escalada / Taller de pulseras
Taller de campismo (montaje de tiendas,
nudos y rastreo)
Escalada / Taller de atrapasueños
Grandes juegos scouts: Pinzas, mafeking…
Escalada / Taller de twist
Belén de cumbres
Escalada / Taller de Llaveros de pompones
Luz de la Paz de Belén

HORARIO
16:30 – 18:30
10:00 – 13:30
16:30 – 18:30
10:00
16:30
10:00
10:00
10:00
16:00

–
–
–
–
–
–

13:30
18:30
13:30
19:00
13:30
21:00

La cuota de participación es de sólo 5 € para empadronados y 10 € para no empadronados. Y el
requisito para poder participar es entregar la ficha de inscripción (que puede rellenarse en el
momento de acudir a la actividad), el resguardo bancario y una fotocopia de la tarjeta sanitaria.
Esto podrá entregarse en el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Villaquilambre, en el
Centro Joven o mismamente a los monitores en el momento de acudir a la actividad.
En naranja te coloreamos las actividades que imparte la A.J. LILIUM y en blanco las de A.J.
CAPSELA, que utilizará el rocódromo del Parque Joven como actividad especial, y siempre que
no llueva, cambiándose en ese caso por la propuesta de talleres que os escribimos.
Éste sábado iniciamos la andadura con el Juego del Libro de la Selva, organizado por la
Asociación Juvenil Grupo Scout Lilium, fundado recientemente en el Ayuntamiento de
Villaquilambre.
¿Qué son los scouts? son un grupo de
jóvenes que buscan unos valores comunes, que
realizan actividades cooperativas, que disfrutan
de campamentos y excursiones, que se lo pasan
bien compartiendo y aprendiendo cosas nuevas
con los demás…

¿Qué hacen? muchísimas cosas, pero lo
importante es que todos proponen ideas y entre
todos se elige la que más gusta. Por ejemplo,
hacer un gran juego indio, convertirnos en
astronautas, subir el pico más alto de León...

Ayuntamiento
L a V de 9:00 a 14:00 / TFNO. 987 28 72 01 – FAX. 987287216
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN

Centro Joven
L a J de 17:00 a 20:00 y V de 17:00 a 19:00 / TFNO. 987 28 72 10
C/ SAN MIGUEL S/N, 24193, NAVATEJERA, LEÓN

WEB: www.ayto-villaquilambre.com / E-MAIL: pij@ayto-villaquilambre.com

