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TANDEM WAS THE BEST
INICIATIVE FOR OUR PEOPLE!

PARA APUNTARTE:
VERANO JOVEN: 987082083
VERANO DEPORTES: 987251922

http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_J
uveniles

http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Formacion_Juvenil

El Programa TANDEM se ha convertido en la mejor iniciativa dentro del programa
del Servicio de Juventud. Gracias a la colaboración de monitores extranjeros,
se realizaron 6 sesiones gratuitas y dinámicas donde los participantes
practicaban, hablaban y escuchaban conversación en inglés. El TANDEM cerró
con cerca de 100 participantes e intentará volver en la próxima temporada.

http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Campana_De
portiva_de_Verano/CAMPANA_DEPORTIVA

JUNIO
18

Último día para inscribirse al CURSO DE AGUAS en
Valporquero el día 19 (sábado) o hasta agotar plazas.

19

CURSO DE AGUAS DE VALPORQUERO.

19

ANIMACIONES FIN DE SEMANA +8 a las 16:30 en el
Centro Joven de Navatejera. +INFO: 678332300 (Yesica)

Esta semana ha finalizado el Programa TANDEM, una iniciativa que ha visto sus
frutos con casi 100 participantes a lo largo de sus 6 sesiones. Seguimos recibiendo
inscripciones para el próximo Curso de Monitor de Tiempo Libre que
realizaremos en el Centro Joven de Navatejera. Con el Curso de Aguas de
Valporquero cerraremos un año más el Programa Activa-T +14 y tras las fiestas
de León encararemos un verano cargado de actividades en Deportes y Juventud
que te iremos contando a través de este BOLEPIJ-VQ. Nos vemos en un rato en la
inauguración de la sede del Consejo de la Juventud de León.
¡Nos vemos en el Espacio Vias!
Fernando Viñuela de Celis. Concejal Deportes y Juventud.

LA PRÓXIMA SEMANA DESCANSAMOS.
¡ASI QUE A DISFRUTAR DE LAS FIESTAS DE LEÓN!
¡TE HEMOS ADJUNTADO EL PROGRAMA DE FIESTAS EN EL MAIL!

http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Acti
vidades_Juveniles

¿QUIERES HACER EL
CURSO DE MONITOR
DE TIEMPO LIBRE?

W: www.ayto-villaquilambre.com / E: pij@ayto-villaquilambre.com / T: 987287201 (mañanas) 987287210 (tardes) / F: 987287216 / Agrega “PIJ VQ” en Facebook y Tuenti

Ayuntamiento - L a V de 9:00 a 14:00
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven - L a J de 16:45 a 19:45
C/ SAN MIGUEL S/N, 24193, NAVATEJERA, LEÓN
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines basta con enviar un mail a pij@ayto-villaquilambre.com e indicarlo.
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YESTERDAY FINISHED THE TANDEM PROGRAMME
Ayer, un par de horas después del “partidazo” de
España-Suiza, tuvo lugar la última sesión del
Programa Tandem de esta temporada.
El programa, toda una apuesta del Servicio de
Juventud, tuvo muy buena acogida con más de 90
participantes a lo largo de las 6 sesiones (10-19-26
de Mayo, 2-9-16 de
Junio).
Un
programa
innovador
que
intentaremos poner en marcha la próxima temporada
dependiendo, eso si, de la disposición de nuevos profesorestrainers Erasmus que vengan a estudiar a León, como han
sido Naomi Martin (England), Anna Joy Lueschen (United
States of America) y Lukas Moeller (Germany).
Desde aquí queda agradecer a todos aquellos que os habéis
acercado y habéis perdido el miedo a soltaros y hablar un poco en inglés, independientemente de
vuestro nivel, pero que os habéis atrevido a cruzar la puerta del Centro Joven de Navatejera para
conversar y abrir los
oídos ante un idioma
diferente al habitual.
So,
thanks
to
everybody!

+ INFO y FOTOS
DEL TANDEM
en nuestra sección de
Formación Juvenil en
la
web:
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania
/Juventud/Formacion_Juvenil

Publi del TANDEM
en el Diario de León
durante esta semana:
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?
pkid=534360
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INAUGURACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LEÓN
Hoy a las 12:30 tendrá
lugar la inauguración de
la
nueva
sede
del
Consejo de la Juventud
de León en el Espacio
Vías, que como ya sabes,
son las antiguas cocheras
de FEVE.
Además, se hará entrega
del premio al ganador
del concurso por el
nuevo Logo del Consejo.
Y desde las 20:30 y hasta
la noche, 4 conciertos
totalmente gratis, en el
Espacio Vías.

¿QUIERES DAR LA NOTA EN LA TELE?
Si quieres dar el cante, si eres
músico, solista, cantante, tienes
un grupo…
¡¡Estas de suerte futuro Bisbal!!
“León es así” el programa de
CyL-8 León te da la oportunidad!
+ INFO: leonesasi@rtvcyl.es
TELÉFONO: 987 07 08 09
TENEMOS NUESTRO PROPIO
GRUPO EN FACEBOOK!!! Join us!!
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CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN NAVATEJERA
Ya que esta página va de FORMACIÓN JUVENIL, la Concejalía de
Deportes y Juventud del Ayto de Villaquilambre organiza un CURSO DE
MONITOR DE TIEMPO LIBRE. Esta titulación oficial se podrá obtener
mediante inscripción en el Ayuntamiento de Villaquilambre, debiendo
confirmarse la plaza (987287201) y adjuntando a la ficha de inscripción 2
fotografías de carnet, una fotocopia del D.N.I., una fotocopia del
graduado escolar o de bachiller (como estudios mínimos) y el resguardo
del pago de 160 € en el número de cuenta de Caja España: 2096-009418-3302898704.
El curso (parte teórica) se desarrollará del 19 al 30 de julio (de L a V) de 10:00 a
14:00 y 16:00 a 20:00 en el Centro Joven de Navatejera.

+ INFO: http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Formacion_Juvenil

HOY VA DE MÚSICA…
Se están celebrando estos dias varios conciertos del IV
Festival celta internacional Reinu de Llión. Si ayer tuvo
lugar el de Brandal, hoy jueves, a las 21:00 Fraser Fifield Trio.
El viernes Startijenn (21:00). Sábado, la gallega Susana
Seivane (22:00) y Domingo David Munelly Band (21:00). Todos
en la Plaza de Don Gutierre.
Y hoy, además de estos y de los que ya te contamos como
inauguración del Consejo de la Juventud de León, Joaquín
Sabina (a esta ya hay que pagar, www.ticketcyl.com) a partir
de las 22:00 en el León Arena.
Hasta el 31 de Diciembre, los Jóvenes entre 12 y 26 años (sin
cumplir), con Carnet Joven tendrán descuento del 20% en
todos los trenes, días y recorridos. + INFO: www.renfe.es
Se abre en la Plaza de Abastos de Ponferrada una Oficina
de Movilidad, con servicio sobre transporte público, tráfico,
alquiler de bicicletas, tramitación de la tarjeta ciudadana…
Hasta el día 25, el Centro asociado de la UNED en Ponferrada oferta 8 plazas de profesor.
Ciñera estrena página web: www.ciñera.es

¡¡Si, si, has visto bien, lleva Ñ!!
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