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DALE FIN A AGOSTO
CON UNA LUDOTECA

EL 20, BAUTISMOS DE BUCEO

http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

ESCALADA EN EL ROCÓDROMO
Hoy tenemos nueva cara. Y es que ya vamos por el 50º boletín. Seguimos cambiando y
adaptándonos a cambios y modificándonos para no ser monótonos y aburridos. Y en
este boletín os damos la última oportunidad para apuntar a los niños y niñas a la
Ludoteca de fin de mes. Os adelantamos los Bautismos de Buceo de Villaobispo.
Pusimos ya el cierre al buen curso de JiuJitsu celebrado en Navatejera y os
proponemos una nueva foto del concurso MEET YOUR VILLAGE. Os damos algunos
datos del programa de fiestas de Villasinta y un concierto en Robledo. Además, os
recordamos otras actividades como la escalada en el rocódromo y el IVº Concurso de
foto de lucha leonesa que nos acompañará hasta diciembre. Un verano que además
de calor, nos está dando mucho movimiento. ¡Y ya estamos con la nueva
programación!

http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Asociaciones_Juveniles

TAKE A PHOTO WITH MEET YOUR
VILLAGE!! NOW, 6ª EDITION!!

Fernando Viñuela de Celis / Concejal de Deportes y Juventud Ayto de Villaquilambre

AGOSTO
16
19
20
20

PISCINAS DE VILLAOBISPO. ABIERTAS DE 12:00 A
21:00
A las 14:00, cierre de las Inscripciones de la Ludoteca
DIVERVERANO.
De 18:00 a 20:00. Escalada en el Rocódromo del Parque Joven.
De 17:00 a 19:00. Bautismos de Buceo gratuito en las Piscinas de
Villaobispo de las Regueras.
Recibirás el 51º Bolepij-VQ con el 7º Meet your village.
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

¿QUIERES INCLUIR ALGUNA ACTIVIDAD EN NUESTRO PROGRAMA?
Como ya te dijimos la semana pasada, estamos programando las actividades de Juventud y de
Deportes de la próxima temporada 2010/2011. Rutas, escuelas deportivas, escalada,
animaciones, fines de semana, cursos y algunas que otras sorpresas que pronto te anunciaremos.

IVº CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DE LUCHA LEONESA

Si quieres que hagamos alguna, o te gustaría que repitiésemos algunas de las que ya hemos
realizado, ¡¡¡ahora tienes la oportunidad!!!
Si además, quieres desarrollarla tú, ponte en contacto con nosotros: pij@aytovillaquilambre.com y/o deportes@ayto-villaquilambre.com. O bien, llámanos al 987287201 o
pásate por el Ayuntamiento, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y lo hablamos.

http://www.aytovillaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%202010/bases_iv
_concurso_fotografia_lucha_leonesa.pdf

W: www.ayto-villaquilambre.com / E: pij@ayto-villaquilambre.com / T: 987287201 (mañanas) 987287210 (tardes) / F: 987287216
Ayuntamiento - L a V de 9:00 a 14:00 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven - L a V de 17:00 a 19:00 / C/ SAN MIGUEL S/N, 24193, NAVATEJERA, LEÓN

Síguenos en TWITTER http://twitter.com/depor_juven_vq / Agrega “pij vq” a FACEBOOK y TUENTI
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a pij@ayto-villaquilambre.com
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LAST CALL!!16 AGOSTO,ÚLTIMO DÍA INSCRIPCIÓN LUDOTECA
¡¡¡El lunes 16 de agosto cerramos el plazo de admisión!!!
¡Apúntate a la LUDOTECA del DIVERVERANO que propone la Diputación
de León en nuestro municipio antes del lunes a las 14:00!
El precio son sólo 35 € y el horario, de 10:00 a 14:00. La duración será
una semana, del 30 de agosto al 3 de septiembre
Tienes que reservar tu plaza vía e-mail
pij@ayto-villaquilambre.com o llamando al 987287201.
Tras el cierre de las inscripciones te avisaremos si se realiza o no,
dependiendo de las inscripciones, debiendo llegar a un mínimo, y los
trámites a realizar (ingreso, rellenar ficha…)
Para + información, consulta nuestra web:
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

YA TUVIMOS EL JIU – JITSU EN NAVATEJERA

Durante el miércoles y jueves, 11 y 12 de agosto, hemos desarrollado en el C.R.A. de Navatejera un Curso de
Jit-Jitsu en el que se desarrollaron trabajos sobre agarres, defensas sobre patadas, puñetazos, formas de
control, etc.
También se desarrolló un trabajo específico para los agentes de la Policía Local que participaron en el curso.
Agradecer al maestro Shihan Roberto de Juan su aportación y el gran interés demostrado de los participantes.
Y agradecemos la colaboración del Servicio de Deportes de la Diputación Provincial, que cedió las colchonetas.
W: www.ayto-villaquilambre.com / E: pij@ayto-villaquilambre.com / T: 987287201 (mañanas) 987287210 (tardes) / F: 987287216
Ayuntamiento - L a V de 9:00 a 14:00 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
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Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a pij@ayto-villaquilambre.com
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HOY CUMPLIMOS 50 NÚMEROS DE BOLEPIJ-VQ
Hoy estrenamos un nuevo formato. Abrimos los márgenes y quitamos los bordes.
Ampliamos la zona de texto para ampliar las imágenes y el tamaño de letra. Podemos
incluir más información y cambiamos los colores de nuestro diseño. Todo para dar un aire
más cambiante y dinámico. Y es que ya llevamos 50 boletines, que no es poco. Seguimos
rozando los 1000 destinatarios semanales y seguimos linkeando y ampliando la
información con otras páginas, además de subir todos los boletines a nuestra sección de
Información Juvenil en la página web del Ayuntamiento www.villaquilambre.es.
Mantenemos ideas de los boletines anteriores, como imágenes destacadas de la semana
en la cabecera, titular y minititulares al margen derecho, calendario de próximas actividades bajo estas líneas
y unas palabras del Concejal de Deportes y Juventud, Fernando Viñuela de Celis.

EL 20 DE AGOSTO, BAUTISMOS DE BUCEO EN VILLAOBISPO
Gracias al Convenio firmado recientemente con el club municipal
BRISA DEL MAR, tenemos una nueva edición de los ya tradicionales
BAUTISMOS DE BUCEO en la PISCINA DE VILLAOBISPO, pero esta vez,

GRATIS.
Para participar no es necesaria la inscripción previa sino que basta
con acceder a la piscina, ya bien con bono, entrada o vale de
ganador del MEET YOUR VILLAGE y acercarse a los monitores del club
y participar.
Para ello, tienes que ser mayor de 12 años y saber nadar. Sólo eso.
Los monitores harán unos breves ejercicios mostrando cómo hay que
actuar dentro del agua y explicarán el funcionamiento de los equipos
de inmersión.
La fecha será el próximo viernes día 20, de 17:00 a 19:00.
Volveremos a darte esta info en el próximo BOLEPIJ-VQ, así que
tranquilo, que aún queda una semana… ¡¡pero vete mentalizándote!!
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

FIESTAS EN VILLASINTA Y ROBLEDO
Del 14 al 17, fiestas en Villasinta de Torío. +info: amsevillasinta@gmail.com
14 - 18:30 Show de payasos / 20:00 Bingo / 22:30 Campeonato de Tute.
15 – 18:30 Romería de Pendones / 19:30 Teatro / 20:30 Bailes / 23:00 Disco Móvil.
16 – 9:00 Pasacalles / 17:00 Exposición de fotos de Pendones (Casa Cultura) / 19:00 Degustación de tortillas /
20:00 Relatos medievales / 23:00 Concierto.
17 – 17:30 Brisca / 17:30 III Campeonato de Bolos / 20:00 Bingo / 22: Concurso de disfraces / 23:00
Chocolatada.
Y el 16 por la noche, en Robledo, concierto con la Orquesta Sueños.
W: www.ayto-villaquilambre.com / E: pij@ayto-villaquilambre.com / T: 987287201 (mañanas) 987287210 (tardes) / F: 987287216
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Síguenos en TWITTER http://twitter.com/depor_juven_vq / Agrega “pij vq” a FACEBOOK y TUENTI
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MEET YOUR VILLAGE – 13/08/2010

ANDA TÍO,
¡¡QUÉ
¡¡QUÉ FÁCIL!!
Recuerda, tienes que hacer
una foto similar y la envías a
pij@ayto-villaquilambre.com
indicando dónde está. Nos
dices tu nombre y apellidos,
DNI y teléfono móvil para
poder ponernos en contacto
contigo el próximo viernes si
es que eres el ganador y así te
vienes a por tu regalo:
¡¡2 entradas para la
Piscina de Villaobispo!!

“Buenas . Aquí va la foto para MEET YOUR VILLAGE . Iglesia de Canaleja.”

W: www.ayto-villaquilambre.com / E: pij@ayto-villaquilambre.com / T: 987287201 (mañanas) 987287210 (tardes) / F: 987287216
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