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XIIIª SAN SILVESTRE POPULAR
AYTO. DE VILLAQUILAMBRE

EL BAILE NAVIDEÑO
DE LA GENTE DE LA
ASOCIACIÓN JUVENIL
TEMP-US

Cuatro de los integrantes de la
Asociación Juvenil municipal
TEMP-US nos han deleitado con un
baile de Navidad con sólo entrar en
su web: www.ajtempus.blogspot.com

TALLER DE ADORNOS
NAVIDEÑOS PARA LOS
MÁS PEQUES
EN VILLANUEVA DEL
ÁRBOL, EL 28, ¡¡GRATIS!!

El viernes 28, si el Mundo sigue
existiendo, podrás participar
de 17:00 a 19:00 en el TALLER DE
ADORNOS NAVIDEÑOS impartido por
monitores de la A.J. Temp-Us en las
Escuelas de Villanueva del Árbol.

Al final, sorteo de premios entre los
participantes con dorsal.
Premios al disfraz invididual y colectivo.
¡¡Caldo y chocolate para entrar en calor!!

Es gratis y no necesita ninguna
inscripción. ¡¡Basta con ir y
participar!!
www.ajtempus.blogspot.com.es/2012/11/taller-demanualidades-y-adornos.html
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APÚNTATE A LA SAN SILVESTRE POPULAR
HASTA EL JUEVES A LAS 14:00

Hoy es el último día para apuntarte a la XIIIª San Silvestre Popular del 29/12/2012,
(CON SALIDA A LAS 11:30) tanto en la Concejalía de Deportes del Ayto. como en el CD. Ribera del Torío.
Ayer ya pudiste hacerlo pero ahora tienes una última oportunidad en el Centro Joven de Navatejera (C/ San
Miguel s/n), de 10:00 a 14:00h. Al entregar tu ficha se te hará entrega del dorsal con el que optarás a los
premios del sorteo final, y recuerda que además habrá premio para los disfraces más originales (individual y de
grupo). ¡A ver con qué nos sorprendes!

www.centrojovenvq.blogspot.com.es/2012/12/la-xiii-san-silvestre-popular-sera-el.html
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Y EL DOMINGO…

+ INFO hoy jueves hasta las 14:00 en el Centro Joven de Navatejera
o en el número 634079188 (C.D. Ribera del Torío)

CLUB DE LECTURA EN ENERO
¡¡¡Recuerda que ya tenemos a la vista las lecturas de ENERO!!! www.tempusclub.blogspot.com.es
Grupo LEA - Gomorra
de Roberto Saviano

Grupo NAZGUL - Juego de Tronos
de George R. R. Martin
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REBAJAS EN LA ASOCIACIÓN JUVENIL TEMP-US

www.ajtempus.blogspot.com

Los de la Asociación Juvenil municipal Temp-Us se han reunido y han pensado que como lo que
pretenden es que se les unan jóvenes con ganas de hacer cosas, y lo que buscan es que os activéis y
dejéis de vaguear y dormir mientras pasan los días, pues qué mejor manera de hacerlo que
¡¡¡ELIMINANDO LA CUOTA DE SOCIO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2012!!!

¿Y qué quiere decir eso?
Pues muy sencillo, que puedes contactar
con la A.J. para hacerte socio sin pagar ni
un €uro, teniendo todas las ventajas que
tienen los demás. La Asociación está
proyectando y haciendo bastantes cosas y
quieren que tú también aportes lo que
sabes/quieres hacer, y los eches una mano
en lo que está por venir. Lo que quieras.
¡Temp-Us es tu tiempo y tú decides qué
hacer con él!
Y si tienes más
dudas, consulta su
sección de FAQ
(Frequent Ask
Questions).
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