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EL 22, ÚLTIMO DÍA
DÍA PARA PARTICIPAR
EN EL IVº CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA DE LUCHA LEONESA

RUTA DE SENDERISMO POR
AVIADOS-CORRECILLAS-LA VECILLA
http://www.aytovillaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

Hasta el 15 puedes apuntarte a una nueva ruta de
senderismo. Esta vez, cogeremos el FEVE hasta Aviados
y realizaremos una ruta fácil y sencilla a la que
invitamos a los niños y padres a venir con nosotros!!
+INFO: asociacion_capsela@yahoo.es

¿qTIENES? ¿qQUIERES? ¿qCAMBIAS?
http://truequilambre.creatuforo.com/

Queda menos para que se cierre el plazo y participar en el IVº Concurso de Fotografía de
Lucha Leonesa. El 22 de diciembre, a las 14:00, recogeremos las últimas fotos participantes.
El Concurso, con gran aceptación popular, se realiza durante los 4 últimos años, y recoge los
momentos e instantáneas del corro y su alrededor. Además, disponemos de una exposición
virtual on-line con una selección de fotografías presentadas en los concursos anteriores.
http://www.flickr.com/photos/deportes_y_juventud_villaquilambre/sets/72157624701058028/show/with/4881842190

¡¡TENEMOS EL CENTRO JOVEN
ABIERTO PARA TI!!
Recuerda que tenemos el Centro Joven abierto y lleno
de programación. Además, la Sala del Punto de
Información Juvenil, con ordenadores, acceso gratis a
Internet e información abre de Lunes a Jueves de 16:00
a 20:00 y Viernes de 18:00 a 20:00. ¡Te esperamos!

Fernando Viñuela de Celis / Concejal de Deportes y Juventud Ayto de Villaquilambre
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YA PUEDES VER LA MEMORIA DE 2010 EN:
http://www.ayto-villaquilambre.com/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Actividades_Juveniles

LUDOTECAS CENTRO JOVEN: Taller de Escayola 2. Gratis, sin
inscripción previa. 16:30-18:30.
OCIO NOCTURNO EN EL CENTRO JOVEN: Gratis, sin inscripción
previa. 20:00-21:30.
ACTIVA-T+12: AVIADOS - CORRECILLAS - LA VECILLA.
Inscripciones hasta el miércoles 15.

¿QUIERES RECIBIR ÉSTE BOLEPIJ-VQ
EN TU CORREO ELECTRÓNICO?
Si quieres recibir totalmente gratis estos boletines en
tu correo mail, simplemente tienes que escribir a

juventud@villaquilambre.es

Bases de participación:
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%202010/bases_iv_concurso_fotografia_lucha_leonesa.pdf

Tarjetón postal:

indicándonos una dirección, y empezarás a recibirlos en
formato pdf!! Así cuidamos el medio ambiente y podrás
pinchar en cualquiera de los links que amplían todas
nuestras noticias! Y si no, puedes descargártelos de
nuestra página web, de Facebook, de Tuenti, de
Twitter…

http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%202010/tarjeton_iv_concurso_fotografico_lucha_leonesa.pdf

W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 987287210 (C. Joven) / 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 J de 16:00 a 20:00 y V de 18:00 a 20:00 / 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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LUDOTECAS PARA NAVIDAD: PROGRAMA NOEL 2010
Ésta Navidad te ofrecemos 2 ludotecas (gracias a la
colaboración de la Diputación).

1er TURNO: 27-31 diciembre.
Centro Cívico de Navatejera.
2º TURNO: 3-8 enero (excepto el 6).
Casa de Cultura de Villaobispo.
Horario: 10:00 a 14:00.
Precio: 35 €/turno.
Participantes: De 4 a 12 años.
Inscripciones y reserva de plaza:
A partir del viernes 10 de diciembre.

Se recogerán los datos de los participantes por teléfono 987287201 o mail juventud@villaquilambre.es y cuando
se llegue al mínimo y se confirme su realización se deberá cumplimentar la ficha.

¡¡NO TE ABURRAS ESTE FINDE!!
Alfredo González y el grupo 84, hoy en el Gran Café:
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=570292

Un tigre de papel hoy en el MUSAC:
Música africana en el Albéitar.

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=570283

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=570293

Presentación de la revista de la Asociación Promonumenta.
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=570291

Concierto de SuperSubmarina
en la Sala Studio54.
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Supersub
marina-Visita-La-Capital-Leonesa-vn61012-vst259

Presentado el libro Montañas
de Castilla y León:
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/LasMejores-Cimas-De-La-Provincia-De-Le-oacute-n-En-Im-aacutvn61140-vst280

Si el lunes te lo perdiste,
puedes ver de nuevo el documental “León, cuna del parlamentarismo”
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Leon--la-Cuna-Del-Parlamentarismo-vn61036-vst281

Domingo 12. Cine estreno: LOS DOS CABALLOS DE GENGHIS KHAN
(Alemania). Dir.: Byambasuren Davaa. Teatro el Albéitar, 18 y 20:30 h.
ENTRADAS (3 €): en la taquilla del Teatro a partir de media hora antes de cada
proyección de la película.
Invitaciones: miembros de la comunidad universitaria previa presentación del carnet
universitario. http://www.youtube.com/watch?v=xcGnQRoAzgE
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QUEDAN POCOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN EL IVº
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LUCHA LEONESA
Hasta el día 22 de diciembre puedes participar en el IVº Concurso de Fotografía de Lucha Leonesa.
¡¡Mira las bases, anímate y participa!!

Bases de participación:
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%202010/bases_iv_concurso_fotografia_lucha_leonesa.pdf

Tarjetón postal:
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%202010/tarjeton_iv_concurso_fotografico_lucha_leonesa.pdf

VARIAS NOTICIAS MUNICIPALES
Del 13 al 17 de diciembre, puedes solicitar de nuevo la tarjeta de transporte metropolitana en el Ayto de Villaquilambre.
http://www.ayto-villaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/nuevoplazoabono;jsessionid=061D1D1D5D6A35D6E1B0C6C1966D473E

A parte de nuestra aportación en materia de prevención contra la drogadicción, el Ayto ha trabajado en ésta línea…
http://www.ayto-villaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/drogodependenciasbalance;jsessionid=061D1D1D5D6A35D6E1B0C6C1966D473E

El impuesto de vehículos aquí es más barato.
http://www.ayto-villaquilambre.com/Plaza_Publica/Sala_de_prensa/impuestocirculacion;jsessionid=061D1D1D5D6A35D6E1B0C6C1966D473E

Consejos invernales: http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/NOTAS/consejos_invernales_2010.pdf
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2 CURSOS DESDE EL CIAMI
Curso de GUÍAS MEDIOAMBIENTALES. 75 horas. Gratuito. Inicio el 10 de enero. Abierto el plazo de inscripción.
Taller de Pensamiento positivo. 15 horas. Gratuito. Inicio el 18 de enero. Abierto el plazo de inscripción.
CIAMI: Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer e Igualdad
Casa de la Cultura, 1ª planta. C/ San Miguel, 7. 24193 Navatejera - Telf: 987287785 / Email: ciami@villaquilambre.es

PUBLICAMOS LA MEMORIA DEL SERVICIO DE JUVENTUD2010
La Concejalía de Deportes y Juventud ya ha elaborado
la memoria de Juventud del año 2010. En ella se recogen
todas las actividades elaboradas por y para los jóvenes del
municipio y de fuera de él.
Con un amplio programa de actividades, se toca gran
variedad de temáticas. Se ofrecen las clásicas rutas de
senderismo, ludotecas, escalada en el rocódromo, concurso
de fotografía de lucha leonesa, bautismos de buceo y
campamentos de verano. Y se incorporan novedades como
rutas en bici, senderismo desde los 12 años, juegos infantiles
en los parques, ocio nocturno, mayor horario en el Centro
Joven... Incluso se atreven con la propuesta de un viaje al
extranjero.
Destacan novedades como el servicio de trueque online y gratuito, los roles en vivo en el Centro Joven y
los boletines semanales (el ya famoso BOLEPIJ-VQ), llegando a más de 1.200 correos electrónicos cada viernes y
expandiéndose en la red de centros y puntos de información juvenil no sólo de la Comunidad Autónoma, sino
llegando a Asturias, Cantabria…
Sin olvidar la formación con un curso de monitores de tiempo libre, y otro ya programado para mayo,
cursos de buceo, talleres de djembé, danza, percusión, monográficos de escalada en roca y rocódromo, guía
monitor de naturaleza, alpinismo invernal, rescate en avalanchas… Destacando el tandem que permitió la
realización de dinámicas gratuitas en inglés con estudiantes internacionales de Alemania, EE.UU., Rusia e
Inglaterra.
Mejoran las nuevas tecnologías, con una web dinámica y sencilla de usar, inscripciones de actividades
online, y presencia en 4 redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter y Flickr, y pronto en una quinta) siendo
pioneros en la provincia en este servicio.
Hay que reconocer que es una programación que sigue creciendo, con más de 120
actividades para más de 5.000 jóvenes éste año, y desarrollando un buen trabajo para
con los jóvenes más allá de la provincia y en el desarrollo y fomento del asociacionismo
juvenil.

Puedes ver la MEMORIA DEL SERVICIO DE JUVENTUD 2010:
http://www.ayto-villaquilambre.com/extfrontvillaquilambre/img/File/JUVENTUD%20DIEZONCE/memoria_servicio_municipal_de_juventud__2010.pdf
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