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CONCURSO DE ARTE CALLEJERO
VILLAQUISTREET ART

EL VIERNES DÍA 9
DE 19:00 A 21:00
EN EL CENTRO JOVEN
BANCO DEL TIEMPO
Y OCIO NOCTURNO

La mayor iniciativa de este curso en el área
de Juventud arranca el viernes en el Centro
Joven. ¡¡Te invitamos a participar y a que te
sumes a nuestro proyecto!!ajtempus@gmail.com

www.tempusbank.blogspot.com

EL MARTES COMIENZA EL
TANDEM: CLASES DE
CONVERSACIÓN EN
IDIOMAS EN NAVATEJERA
Ya puedes participar en nuestro nuevo
CONCURSO. Queremos que nos envíes bocetos para decorar nuestro municipio.
Buscamos arte callejero, convertir y decorar un espacio que que ya existe y
darlo otro aire. ¿Qué nos propones? ¿Qué ideas tienes? De los bocetos recibidos
elegiremos los que más nos gustan y en mayo daremos las pinturas o sprays a los
ganadores para que puedan realizar su obra

El martes iniciaremos el primer grupo de
conversación en inglés. Y ya tenemos otros
idiomas con algunos inscritos en francés,
portugués, alemán, chino, e italiano!! El
mínimo son 5 personas por grupo!! Anímate!!
www.thegreenleafacademy.es/oferta-de-cursos/

+Info e Inscripciones en la Academia
The Green Leaf – 627910988

info@thegreenleafacademy.es
Avda Libertad 23. Navatejera

CONTINÚA EL CURSO DE
COORDINADOR DE
TIEMPO LIBRE

Estamos en el ecuador del Curso.
Si quieres apuntarte a otros,
infórmate en 987082083 Guheko.
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BASES DEL CONCURSO DE ARTE CALLEJERO
- VILLAQUISTREET ART Queremos decorar el municipio con arte callejero chulo y bonito. Cualquier rincón, cualquier
espacio. Presenta tus bocetos y si ganas nosotros te compramos los sprays y las pinturas.
Desde 1 de noviembre de 2012 hasta 30 de abril de 2013.
Requisitos: A partir de 14 años.
Consulta las BASES en http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Concursos
1ª. Participantes: Podrán participar todas las personas físicas que lo deseen, a partir de 14 años con autorización de un adulto (Anexo II),
mayores de edad y residentes en España en una única categoría. La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases y el
cumplimiento de los artículos 13 y 14 de la Ley General de Subvenciones (según Anexo I).
2ª. Temática: El tema será el arte callejero como elemento artístico y decorativo de nuestro entorno.
3ª. Características del concurso: Los participantes tienen que presentar un boceto de un dibujo, hecho a mano, ordenador u otros medios, con
el que quieran decorar algún punto concreto del municipio. Si no se especifica el lugar exacto y resulta ganador, la organización podrá ubicarlo en el lugar que
estime más apropiado siempre que sea de propiedad municipal. Además, el comité organizador del concurso se guarda el derecho de aceptación de los
bocetos presentados según se adecuen o no a la temática del concurso.
Las obras, que pueden tener el tamaño que mejor considere el participante, deberán ser originales, asumiendo la persona que presente las mismas
las responsabilidades que pudieran surgir, por ser copias no autorizadas por su autor, exonerando al Ayuntamiento de cualquier tipo de responsabilidad que
se genere por este concepto.
Cada participante podrá enviar un máximo de 5 bocetos. Cada uno tendrá un título y se indicará el lugar en el que se propone ubicar así como los
materiales que se necesitarán para realizarlo.
4ª. Lugar de entrega y fecha de presentación: Los participantes deberán entregar los bocetos en el Ayuntamiento de Villaquilambre en un
sobre indicando:
"CONCURSO DE ARTE CALLEJERO – VILLAQUISTREET ART”.
Registro - Atención al Público (8:30 a 14:30). Juventud Ayto. Villaquilambre, Plaza de la
Constitución S/N. 24193. Villaquilambre, León.
El plazo de recepción de los bocetos abarca desde el 1 de noviembre de 2012 hasta las
14:00 del 30 de abril de 2013.
5ª. Realización de las obras premiadas: En el mes de mayo de 2013 el Jurado se
reunirá y evaluará las propuestas presentadas dando a conocer los premiados, que recibirán los
materiales para la realización de sus bocetos en los lugares y fechas que indique el Ayuntamiento.
6ª. Jurado: El Jurado del concurso será nombrado por la Concejalía de Educación, Deportes
y Cultura, y estará formado por representantes juveniles, o por otras personas que la Concejalía
considere oportuno. El jurado propondrá la lista de ganadores a la Junta de Gobierno Local quien tiene
la competencia para aprobar y resolver la
adjudicación del resultado del concurso.
7ª. Premios: El Jurado propondrá a la Junta de Gobierno Local las propuestas ganadoras
tomando en consideración su calidad técnica, artística y que mejor muestren los objetivos del concurso,
siendo premiadas con la aceptación de sus obras y entregando los materiales necesarios a los
ganadores/as para la realización de las mismas.
Los premios podrán declararse desiertos, si así lo considerase oportuno el jurado.
8ª. Obras premiadas y no premiadas: Los bocetos presentados pasarán a propiedad del
Ayuntamiento de Villaquilambre, considerando cedidos a favor de esta entidad todos los derechos de autor
sobre la obra, relativos a la explotación, sin que por tal motivo pueda reclamarle cantidad alguna por este
concepto por el autor. Las obras que no se ajusten a las bases del concurso no serán tenidas en cuenta. La
Organización del concurso se pondrá en contacto con los autores de las obras premiadas para
comunicarles el premio así como la fecha y el lugar de realización de las obras.
9ª. Disposición final: La participación en este concurso supone la aceptación de las bases. Todo aquello que no esté contemplado en estas bases
quedará a criterio de la organización del Concurso. El fallo de este concurso es inapelable.
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DOMINGO: BICIPEQUES DE NOVIEMBRE
El domingo tenemos una nueva edición del BICIPEQUES con salida y llegada
en la Casa de Cultura de Villamoros de las Regueras. El recorrido es
íntegramente por el carril bici del Torío. La participación es libre y
gratuita, sin inscripciones. + INFO en 634079188.

¡¡IMPRESCINDIBLE EL USO DEL CASCO!!

EL 9 DE NOVIEMBRE DA COMIENZO #NAVANIGHT
Se trata de un programa de ocio nocturno
llevado a cabo por la Asociación Juvenil
Aktúa, que pretende ser una alternativa al ocio
repetitivo y consumista cuya finalidad es
disfrutar del tiempo libre de una forma distinta
a
la
habitual,
promoviendo
un
ocio
responsable,
educativo,
participativo
en
espacios saludables y a través de un montón
de actividades deportivas y culturales. Un lugar
donde reunirte con tus amigos, conocer gente nueva, llevar a cabo tus actividades preferidas o
descubrir otras nuevas! Otro detalle importante a saber es que sus actividades serán gratuitas!!
por lo que el poder adquisitivo no será un problema para que puedas disfrutar y divertirte!
Tus ideas también cuentan; ¿Qué te gustaría hacer? aprender distintos bailes, realizar cócteles sin
alcohol, hacer abalorios, trucos de magia, globoflexia... pues solo tienes que decírnoslo!!
Estamos elaborando toda la programación de ocio nocturno, así que si te gustaría realizar alguna
actividad en concreto puedes dejarles tus sugerencias así como acceder a toda la información de las
actividades en la web de Nava night o mandando un correo a aktua_leon@hotmail.com o también
por twitter a través del hangstag #NavaNight.
Ya lo sabes, deja el aburrimiento en casa y este invierno apúntate a las actividades del ocio
nocturno Nava Night!!! www.navanight.blogspot.com

EL 9 DE NOVIEMBRE TAMBIÉN BANCO DEL TIEMPO!!
Los primeros viernes de cada mes, además de OCIO NOCTURNO tienes una nueva
quedada de BANCO DEL TIEMPO.

TEMPUS BANK ha nacido con la idea de cambiar tu tiempo con el de otras
personas, sin dinero, sin pagos. El tiempo es demasiado valioso como para ponerlo
precio.
¡Puedes pasarte el VIERNES de 19:00 a 21:00 por el CENTRO JOVEN a informarte!

www.tempusbank.blogspot.com
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CLUB DE LECTURA PARA NOVIEMBRE
“ENSAYO SOBRE LA CEGUERA” Y “EL HOBBIT”
CLUB DE LECTURA grupos “LEA” Y “NAZGUL”
www.tempusclub.blogspot.com
Ya hemos tenido las dos primeras sesiones del
Club de Lectura. Hemos pasado dos buenas
tardes en el Centro Joven de Navatejera
comentando y merendando con el pretexto de
charlar sobre la CRÓNICA DE UNA MUERTE
ANUNCIADA y EL CUADERNO DE MAYA.
www.centrojovenvq.blogspot.com.es/2012/10/primerassesiones-del-club-de-lectura.html

¡¡Vete
leyendo
nuestro
“LEA” de
NOVIEMBRE!!
“Ensayo sobre la ceguera”
La historia comienza con un hombre que parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Será el primer caso
de la denominada "ceguera blanca" que se expande de manera fulminante por todas partes.
Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en
la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio.

¡¡Y también nuestro “NAZGUL” de NOVIEMBRE!! “El hobbit”
El libro nos cuenta la aventura de Bilbo Bolsón, un hobbit que no mide más de metro y
medio, vive pacíficamente en la Comarca, en una de las tierras más tranquilas de la Tierra
Media y su máxima aspiración es disfrutar de los placeres sencillos de la vida comer bien,
pasear y charlar con los amigos mientras fuma una buena pipa. Pero una soleada mañana,
Bilbo recibe la inesperada visita del mago Gandalf el Gris, que cambiará su vida para
siempre.
Con Gandalf y un grupo de trece enanos, Bilbo parte hacia la Montaña Solitaria a fin de
rescatar el valioso tesoro custodiado por Smaug el Dorado, un terrible y enorme dragón. Para
alcanzar su objetivo se enfrentarán a numerosos peligros y toda clase de aventuras que Bilbo
jamás hubiera podido imaginar. Lo que Bilbo no sabe es que el anillo que encontró en el
camino será el principio de otra gran aventura,
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.
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