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Buenos días,
Ésta semana os seguimos informando pero por problemas con el servidor no podemos ofreceros la versión en
llionés. Sin duda la semana que viene volverá incluso con un artículo sobre la Conceyería de Cultura Llionesa.
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.

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

Del 21 al 25 de Septiembre podrás apuntarte y recoger los dorsales en el Ayuntamiento a
la IX marcha cicloturista de Villaquilambre que tendrá lugar el 27 de Septiembre del
2009. Comenzará a las 10:30 desde el Pabellón Polideportivo de Navatejera y discurrirá a
lo largo de 15 kilómetros por todo el municipio.

PUBLICADAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESCUELAS
DEPORTIVAS PARA LA TEMPORADA 2009/2010.
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Actividades_FisicoDeportivas

El día 28 de Septiembre en el Centro Joven de Navatejera se abren las inscripciones para
las Escuelas Deportivas y las actividades físico-deportivas para Adultos y 3ª Edad.

PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE.

FROILÁN

EN

EL

http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/FIESTAS/FROILAN/diptico_froilan_2009.pdf

HORARIOS ATENCIÓN AL PÚBLICO
Ayuntamiento – Plaza de la Constitución s/n, 24193, Villaquilambre
Servicio de Juventud, de L a V de 9:00 a 14:00

Centro Joven – c/ San Miguel s/n, 24193, Navatejera
de L a J de 17:00 a 20:00 y V de 17:00 a 19:00
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EL BAUTISMO DE BUCEO EN LAS PISCINAS DE VILLAOBISPO
La actividad se desarrolló con un
total de 20 participantes.

La actividad de bautismo de buceo
que organizamos en las piscinas
municipales de Villaobispo de las Regueras a finales del pasado mes de Agosto
fue todo un éxito. Veinte participantes se dieron cita para tomar nociones básicas
del buceo, así como manipular y practicar con los equipos, orientados por
monitores del club deportivo “León Sub”.
La actividad se enmarcó dentro de las actividades de Verano que la Concejalía de
Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Villaquilambre ha ofertado para este
verano de 2009.

PROPUESTAS PARA EL FIN DE SEMANA Y 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.
20, Domingo, 17:00. Lucha Leonesa. Corro en Sahechores.
18-19-20. Feria agroalimentaria de La Bañeza.

CURSOS PARA LOS JÓVENES SOBRE LA CONDUCCIÓN SEGURA EN
PONFERRADA: Información e Inscripciones: www.conduceconsentidojcyl.com
www.juventud.jcyl.es

CURSO GRATUÍTO – TALLER FORMACION DE VOLUNTARIADO EN
ATENCION A VICTIMAS DE MALOS TRATOS Y/O VIOLENCIA SEXUAL
Más información: ADAVAS - ASOCIACION DE AYUDA A VICTIMAS DE AGRESIONES
SEXUALES Y VIOLENCIA DOMESTICA. Avda/ Gran Vía de San Marcos 4 2º dcha 24002 –
León. Tlfno/fax 987230062. Web: www.adavas.org / E-mail: adavasleon@gmail.com
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CURSO OFICIAL DE COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE
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 24 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).
Desde la finalización de la fase teórica a la realización de las prácticas no podrá transcurrir un
período superior a dos años.
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@ayto-villaquilambre.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.
Imparte:

Colabora:

Promueve:
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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE VILLAQUILAMBRE
Para recibir más información es necesario que la persona interesada haya registrado previamente
su CV en la Agencia de forma presencial. Si ya lo ha entregado anteriormente, se informará de
las ofertas telefónicamente o de forma presencial, no vía e-mail.

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE VILLAQUILAMBRE
Edificio Los Juzgados, C/ La Sierra s/n, 24193.
Teléfono: 987283593 (de Lunes a Viernes de 9 :00 a 14 :00)

adl-orientacionlaboral@ayto-villaquilambre.com

CIAMI : CENTRO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO A LA MUJER E IGUALDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE


TALLER PRE-LABORAL DE FONTANERIA PARA MUJERES.



TALLER PRE-LABORAL DE CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES PARA HOMBRES.

Plazas libres hasta el comienzo del curso o hasta agotarlas. Los cursos comenzarán a partir del 21
de Septiembre. A día de hoy, plazas libres.
Información e Inscripciones: CIAMI (Casa de la Cultura de Navatejera 1ª planta)
Tfno: 987-28 77 85 Correo electrónico: agenteigualdad@ayto-villaquilambre.com

ÚNETE A LAS ASOCIACIONES JUVENILES DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE
A.J CAPSELA Asociacion_capsela@yahoo.es
www.asociacion-capsela.spaces.live.com
A.J. BUMTAKA bumtaka@yahoo.es / www.bumtaka.com
A.J VILLAHABIBI asociaciacionjuvenilvillahabibi@gmail.com
A.J. JUVENTUDES SOCIALISTAS DE VILLAQUILAMBRE
A.J. LILIUM gslilium@hotmail.com
Esta semana ha nacido una nueva asociación juvenil en el municipio. Se trata de la A.J. Lilium,
que vinculada al grupo scout, llegan al municipio con ganas de hacer actividades y dejarse ver. El
grupo, formado en su mayoría por monitores de tiempo libre, empezarán en Octubre a realizar
actividades para los jóvenes, al igual que la A.J. Capsela, a través del Centro Joven y el Parque
Joven, realizando ambas asociaciones, durante los sábados del último trimestre de 2009,
actividades como escalada del rocódromo, talleres de manualidades, de pulseras, atrapasueños…
escapadas, montaje de tiendas de campaña y acampada…
Si quieres crear una Asociación Juvenil o un Club Deportivo en el municipio de Villaquilambre,
ponte en contacto con nosotros, pij@ayto-villaquilambre.com
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