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EL 30, LUDOTECA DE
CRUZ ROJA EN LA PISCINA
DE VILLAOBISPO

LAST CALL!! AÚN ESTÁ A TIEMPO:
¿QUIERES INCLUIR ALGUNA ACTIVIDAD
EN NUESTRO PROGRAMA JOVEN?
Como ya te hemos contado, estamos programando
las actividades de Juventud y de Deportes de la
próxima temporada 2010/2011. Rutas, escuelas
deportivas, escalada, ludotecas, ocio, animaciones,
fines de semana, cursos y algunas que otras
sorpresas que pronto te anunciaremos.
Si quieres que hagamos alguna, o te gustaría que
repitiésemos algunas de las que ya hemos realizado,
¡¡¡hasta el día 1 tienes la oportunidad!!!
Si además, quieres desarrollarla tú, ponte en
contacto con nosotros:
juventud@villaquilambre.es y/o
deportes@villaquilambre.es.
Llámanos al 987287201 o pásate por el
Ayuntamiento, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00.

ESCALADA EN EL ROCÓDROMO

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

A punto de acabar agosto, seguimos programando una nueva temporada cargada de actividades y
cursos de formación. Y aún tienes tiempo para que incluyamos tu colaboración en nuestra
publicidad, que llegará a todas las casas a mediados de septiembre. Seguimos con el MEET YOUR
VILLAGE y el CONCURSO DE FOTO DE LUCHA LEONESA. El lunes tendremos una nueva actividad
gratis en la Piscina de Villaobispo, una LUDOTECA gracias a la colaboración con la Cruz Roja. El
lunes también tendremos una nueva oportunidad de donar sangre en el municipio con la Unidad
Móvil de DONANTES DE SANGRE.

8º MEET YOUR VILLAGE

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

AGOSTO

PISCINAS DE VILLAOBISPO, DE 12:00 A 21:00

30

17:00-20:00. Ludoteca de Cruz Roja en la Piscina de
Villaobispo.
17:30 a 20:30. Donaciones de Sangre en Casa de Cultura de
Navatejera, junto al Centro Joven.

30
SEPTIEMBRE

PARTICIPA EN EL IVº CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DE LUCHA LEONESA (HASTA EL 22 DE DICIEMBRE)

9

17:30 a 20:30. Donaciones de Sangre en el Centro de Salud
de Villarrodrigo de las Regueras.

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

IVº CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DE LUCHA LEONESA

LUNES, 17:30-20:30 EN LA CASA DE CULTURA DE NAVA
¡¡NUEVA OPORTUNIDAD DE DONAR SANGRE!!

www.donantesdeleon.es
¡¡Joven, tu aportación es MUY IMPORTANTE!!

http://www.aytovillaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%202010/bases_iv_c
oncurso_fotografia_lucha_leonesa.pdf

W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / 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 juventud@villaquilambre.es
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EL LUNES, 30 DE AGOSTO, ¡¡LUDOTECA GRATIS EN LA PISCINA!!
El Lunes, y gracias a la colaboración entre la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Villaquilambre y Cruz Roja, tenemos una LUDOTECA GRATUITA en la Piscina de Villaobispo.
Esta es una actividad más en la Piscina y otra más de la amplia programación de Verano para
los jóvenes.
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles
La Ludoteca va orientada a niños/as y jóvenes entre 5 y 15 años, aunque las actividades se
adaptarán a los usuarios/as.
Serán 2 gymkanas por toda la Piscina con temática sobre la propia Cruz Roja y otra sobre los
sentidos corporales. Las actividades son dirigidas por monitores/as de Cruz Roja.
Puedes descargar aquí el cartel:
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%202010/cartel_ludoteca_piscina_2010.pdf

+ INFO en nuestra nota de prensa:
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Noticias_4/3_horas_de_juego_en_la_Piscina

Así que recuerda: El lunes, de 17:00 a 20:00, para los usuarios/as de la piscina, LUDOTECA GRATIS!!

OFERTAS DE EMPLEO DE NUESTRA AGENCIA DE DESARROLLO
Desde la Agencia de Desarrollo Local de Villaquilambre, se están tramitando
las siguientes ofertas de empleo:
_ Gestor-Coordinador/a para la Formación en NNTT. Perfil: licenciatura o diplomatura.
Conocimientos altos de informática. Experiencia mínima de 3 años en consultoría, gestión de
proyectos y gestión de equipos de trabajo.

_ Técnico/a-Comercial de instalaciones de alarmas para León y sus diferentes comarcas,
carnet de conducir y experiencia. Sueldo fijo + comisiones y vehículo de empresa.

_ Operario/a de Aislamientos con carnet conducir C para empresa dedicada a
impermeabilizaciones. Imprescindible Carnet conducir C. No es necesaria experiencia.

_ Operario/a de Lavandería para empresa sita en Onzonilla. Jornada completa a turnos.
Imprescindible discapacidad del 33% o superior, o IPT. No es necesaria experiencia.

_ Responsable Comercial con experiencia para empresa dedicada a la seguridad. Imprescindible
discapacidad del 33% o superior o una Incapacidad permanente total.

_ Responsable de almacén. Imprescindible discapacidad del 33% o superior o IPT (incapacidad
permanente total). Con carnet B1. Valorable conocimientos del programa informático RP. Jornada completa. No es necesaria experiencia.

NUEVA OPORTUNIDAD PARA DONAR SANGRE EN EL MUNICIPIO
A la Unidad Móvil de Donantes de Sangre que pasó al comienzo del mes por el Polideportivo de Navatejera, se
suma una nueva ocasión, ahora en la Casa de Cultura de Navatejera (junto al Centro Joven, C/ San Miguel
s/n) el lunes, 30 de agosto.
Y el 9 de septiembre, la 3ª y última de éste verano, en el Centro de Salud de
Villarrodrigo de las Regueras.
El horario es el mismo para todas, de 17:30 a 20:30.
+Info: www.donantesdeleon.es / e-mail: donantesdeleon@telefonica.net
Puedes descargarte el BOLEPIJ-VQ 49, en el que tuvimos un Suplemento Especial:
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Informacion_Juvenil

W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / 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 juventud@villaquilambre.es
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LAST CALL!! DESARROLLA ACTIVIDADES EN VILLAQUILAMBRE
Como sabes, estamos realizando la Programación Deportiva y de Juventud para la temporada de
Octubre a Junio 2010/2011. Estás a tiempo hasta el día 1 de septiembre, si quieres realizar
actividades y que las incluyamos en nuestra programación. Nosotros lo incluiríamos en nuestros flyers
(alrededor de 9.000), carteles (más o menos 100), web, boletines semanales, promo en prensa…
A partir del día 1, seguiremos admitiendo y de muy buena gana, propuestas para realizar más
actividades, más cursos, ¡más oferta para los jóvenes! Queremos que las Asociaciones tengan un
espacio que a veces carecen, y nosotros lo tenemos, ¿lo quieres? Tenemos más de 6.000 jóvenes
empadronados entre 14 y 35 años, toda una fuente de socios para tu asociación, para tu club…
¡Así que ya sabes, tienes aún varios días para contactarnos y decirnos qué quieres hacer por aquí!
E-mail: juventud@villaquilambre.es / 987287201 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

¡¡HAZ EL GAMBA PERO NO EL GAMBERRO!!
Subvenciones dirigidas al fomento del empleo por cuenta ajena
de menores de 30 años de edad http://www.leonjoven.info/2010/08/subvenciones-dirigidasal-fomento-del-empleo-por-cuenta-ajena-de-menores-de-30-anos-de-edad/

+ INFO joven en:
http://www.leonjoven.info/
Ayudas para alumnos/as de primaria para la
adquisición de libros de texto y material
didáctico:
http://www.leonjoven.info/2010/08/ayudas-para-alumnosas-de-primaria-para-laadquisicion-de-libros-de-texto-y-material-didactico/

Becas para estudios no universitarios del
Ministerio de Educación: Beca para proyecto.
http://www.leonjoven.info/2010/08/becas-para-estudios-no-universitarios-delministerio-de-educacion-beca-para-proyecto/

Macrogamba en Astorga, con los presentadores
de “Tonterías las Justas”:
http://www.la-cronica.net/2010/08/25/comarcas/la-ciudad-maragata-acoge-lamacrogamba-de-tonterias-las-justas-94361.htm

Sábado, 21:00, Ballet de los cosacos rusos en el
Auditorio Carmelo Gómez de Sahún. Entradas: 12 €.
28-29, Jornadas Medievales en Burón. Concentración tuning en Valencia de Don Juan.
Siguen las fiestas de Astorga...
El 3, Circo Acrobático Nacional de Pekín en el León Arena, y el 4, Chayanne en
concierto http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/A-La-Venta-Las-Entradas-Para-Ver-A-Chayanne-En-Leon-vn53927-vst259

Recuerda que estamos en Facebook y Tuenti (añade”pij vq”) y que puedes
seguirnos en Twitter!! http://twitter.com/depor_juven_vq
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / 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 juventud@villaquilambre.es
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8º MEET YOUR VILLAGE – 27/08/2010

¿Y ESTA URBANIZACIÓN?
Recuerda, tienes que hacer una foto similar y
nos la envías a

juventud@villaquilambre.es
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!!

Laura también tiene ya sus dos entradas gratis. ¿Quieres las tuyas?
Quedan pocos días ya de septiembre para que cierren… y aún tenemos actividades, como el
Lunes, de 17:00 a 20:00 una LUDOTECA GRATIS para niños/as y jóvenes de 5 a 15 años…

“Buenos dias . Aqui va mi foto . Consultorio Local de Robledo . Casa de Cultura . Saluditos.”

W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / 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 juventud@villaquilambre.es

