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INSCRIPCIONES DEPORTIVAS
EN EL CENTRO JOVEN
DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE

TEMPORADA 2010/2011 DE
DEPORTES
¡¡Toda la información sobre la Nueva Temporada
Deportiva en la web desde la semana pasada!!
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Actividades_FisicoDeportivas

TEMPORADA 2010/2011 DE
JUVENTUD
¡¡Seguimos subiendo toda la Información sobre la
Temporada “DIEZONCE” a la web municipal!!
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

LAST CALL!!
¡¡HASTA MAÑANA A LAS 12:00!!
9º y 10º MEET YOUR VILLAGE

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y el lunes también de 18:00 a 19:00 tendrán lugar en el
Centro Joven las Inscripciones para una nueva temporada deportiva. Se está buzoneando y se
seguirá durante toda la semana, y además puedes ver toda la info en éste boletín y en la web
(sección Deportes) desde la semana pasada. También puedes ver ya en Juventud toda la
información sobre las actividades que hemos y seguimos programándote y que llegará a los
buzones de todo el municipio desde la semana que viene. Y si, hoy nos adelantamos para que
tengas 1 día más y participes en el concurso del verano, el MEET YOUR VILLAGE y te recordemos
que esta tarde tienes una nueva oportunidad para donar sangre en Villarrodrigo!!
Fernando Viñuela de Celis / Concejal de Deportes y Juventud Ayto de Villaquilambre

SEPTIEMBRE

¡¡EL DOMINGO CIERRA LA PISCINA!!

Seguimos…

Desde el 6 estamos subiendo a la web toda la información sobre
la nueva Temporada Joven “DIEZONCE”.
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

HOY, día 9
12
13 al 17

17:30 a 20:30. Donaciones de Sangre en el Centro de Salud de
Villarrodrigo de las Regueras.
Último día y cierre de las Piscinas de Villaobispo.
Inscripciones Temporada Deportiva en el Centro Joven de
Navatejera, c/ San Miguel s/n. De 9:00 a 14:00 y lunes, de 18:00
a 19:00. No empadronados sólo el jueves y viernes.

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

TEMPORADA 2010/2011 DE
JUVENTUD

Agradecemos a las entidades que han colaborado con nosotros durante la última temporada el
apoyo que han mostrado con todo lo relacionado con los deportes y la juventud del municipio.

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

Del mismo modo, si tu entidad quiere colaborar en esta nueva temporada, contacta con nosotros en
el 987287201 o en juventud@villaquilambre.es y/o deportes@villaquilambre.es

¡¡Hoy, donaciones en Villarrodrigo!!
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 – Depende de la Programación / 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: INICIO INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Durante toda la semana tendrán lugar en el Centro Joven de Navatejera, las
Inscripciones para las actividades deportivas, escuelas del curso 2010/2011.
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Actividades_FisicoDeportivas

HORARIO:
Empadronados: Del 13 al 17. De 9:00 a 14:00 y lunes de 18:00 a 19:00.
No empadronados: 16 y 17.
Cartel: http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/DEPORTES%202010/cartel_publicidad_deportes_20102011.pdf
Tríptico Informativo:
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/DEPORTES%202010/trptico_informativo__temporada_deportiva_20102011(1).pdf

Ficha Inscripción Escuelas Deportivas:
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/DEPORTES%202010/ficha_escuelas_deportivas_municipales_20102011.pdf

Ficha Inscripción Actividades Físico-Deportivas de adultos y 3ª edad:
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/DEPORTES%202010/ficha_a_fsicodeportivas_adultos_y_3_edad_20102011.pdf

Campaña Escolar de natación: Infantil,
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/DEPORTES%202010/campaa_escolar_natacin_educacin_infantil_20102011(1).pdf

Campaña Escolar de natación: Primaria,
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/DEPORTES%202010/campaa_escolar_natacin_educacin_primaria_20102011(1).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 – Depende de la Programación / 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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CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES
CÁRITAS DIOCESANA DE LEÓN - CLASES DE ESPAÑOL PARA PERSONAS INMIGRANTES
• Fechas: 13 de septiembre a 17 de diciembre de 2010

o
o
o
o
o
o

Español inicial e intermedio
Alfabetización (lectura y escritura)
Español para hostelería
Español para atención a domicilio
Español para otros sectores profesionales
Se organizarán grupos por niveles
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: http://www.caritasdeleon.org
Cáritas Diocesana de León - C/ Dámaso Merino nº 6 – 24003 (León) 987876705

TALLER DE EMPLEO Y CONTRATACIONES
El Ayto. de Villaquilambre www.villaquilambre.es junto con el Ayto. de Garrafe de Torío www.aytogarrafedetorio.es van a realizar el
Taller de Empleo "Cuidaré: Asistencia Sociosanitaria en Instituciones" en colaboración con el Ecyl.
Se van a contratar:
1 director-gestor/a (jornada completa)
1 monitor/a de atención geriátrica en instituciones (rama social). Jornada parcial.
1 monitor/a de atención geriátrica en instituciones (rama sanitaria). Jornada parcial.
El Taller comenzará el 1 de noviembre finaliza el 30 de abril de 2011. (960h.)
Plazo de recogida de solicitudes: 15/09/2010
(se entregan en la oficina del Ecyl de Ciudad de Puebla). Se adjuntan las bases y CV sobre la contratación del profesorado.
Aquellas personas que deseen formar parte del taller como trabajadores-participantes (existen 12 plazas) deben estar:
- Desempleados/as de 25 ó más años.
- Empadronados/as en el Ayto. de Villquilambre o en el Ayuntamiento de Garrafe de Torío.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO EN VILLAQUILAMBRE
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO:
Se adjunta link sobre las bases de la convocatoria para la confección
de bolsas de trabajo de monitores/as de actividades culturales en el Ayto. de Villaquilambre.
Plazo de presentación: 14/09/2010.
Las bases están colgadas en: http://www.ayto-villaquilambre.com/Formacion_y_Empleo/Oferta_publica_de_empleo/Convocatorias

SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUVENILES Y OTRAS…
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y A FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. Plazo: Hasta el 30 de Septiembre.
El objeto de la presente convocatoria es financiar los gastos derivados de las actividades de representación nacional o internacional, del
desarrollo de actividades formativas, culturales y científicas, y de los programas y actividades de comunicación a la comunidad
estudiantil en el ámbito de la adaptación de los estudios al Espacio Europeo de Educación Superior, llevadas a cabo por Asociaciones
juveniles y a Federaciones y Confederaciones de estudiantes en el ámbito universitario, así como de fomento
de la participación de dichas entidades en la vida universitaria.
Los beneficiarios de estas subvenciones serán Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de
estudiantes de ámbito nacional cuya implantación y campo de actuación sea el Sistema Universitario y por
tanto el ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma; y que su finalidad sea participar en la vida
universitaria respetando las normas democráticas explicitadas en la Constitución y en la LOMLOU.
Más info: BOE de 3 de septiembre.

W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (mañanas) 987287210 (tardes) / F: 987287216
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Síguenos en TWITTER
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TEMPORADA “DIEZONCE” EN LA WEB: EL CALENDARIO
En los próximos números
vamos a ir comentándote las
diferentes partes en las que
dividimos nuestra sección de
Juventud de la web y las
aplicaciones
que
te
presentamos
para
que
conozcas más y mejor todo
sobre
las
actividades
programadas
para
la
Juventud.
Como ya vas viendo, estamos
colgando en la web la nueva
temporada de Juventud.
ACTIVIDADES:
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Activida
des_Juveniles

FORMACIÓN:
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Formaci
on_Juvenil

Entre otras cosas, tenemos
una novedad: Un calendario
en el que puedes ver las
actividades ya programadas y
las que irán llegando.
Puedes ordenar tu calendario según tus preferencias visuales (aunque por deferencia saldrá por mes):
Por semana (week), por mes (month) o por agenda
Picando sobre actividad, puedes ver más datos sobre la misma, quién la realiza, a qué hora y dónde.
En el próximo número, +INFO sobre las cosas que tenemos para ti en la web!!

¡¡JOVEN, HOY DONA SANGRE EN VILLARRODRIGO!!
Hoy es el 3er y último día de donaciones de sangre en la Unidad Móvil, que ha estado
recorriendo el municipio en diferentes puntos este Verano.
Puedes ver nuestra noticia en la portada de la web:
http://www.aytovillaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/sangredonacion;jsessionid=4DA8367942A553761861185474D80E9
8

HOY, 17:30-20:30 en el Centro
de salud de Villarrodrigo de
las Regueras!!

Más info en nuestro

BOLEPIJ-VQ

49º

http://www.aytovillaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENT
UD%202010/bolepij_vq_49.pdf
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CAMPAÑA MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CIAMI: CURSO GRATUITO DE INGLÉS FOR WOMEN

Agencia de Igualdad - CIAMI
Ayuntamiento de Villaquilambre (León)
T. 987287785
agenteigualdad@ayto-villaquilambre.com
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LAST CALL!! MAÑANA ÚLTIMO DÍA PARA PARTICIPAR!!

PISTAS: (9º: Una cuesta donde los perros se mueren de hambre y 10º: a la entrada de un pueblo al que se accede en curva…)

Puedes optar a las 2!!! Recuerda, tienes que hacer una foto similar y nos la envías a juventud@villaquilambre.es
Nos dices dónde está ubicada, 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 + 2 entradas para la Piscina de Villaobispo!!!

PUEDES ENVIAR TUS FOTOS CANDIDATAS HASTA EL VIERNES, DÍA 10, A LAS 12:00, para recibir,
valorar y avisarte si ganas, y para que pases a recoger tus entradas antes de las 15:00

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 – Depende de la Programación / 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

