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SE ACERCA EL INVIERNO

Y EL 31:
GOMORRA

El jueves tenemos una de nuestras mayores apuestas en el
Club de Lectura: JUEGO DE TRONOS,
de George R. R. Martin
VEN A COMENTARLO CON NOSOTROS, PERO SOLO EL 1er
libro, para no desvelarnos lo que pasará más allá de la
coronación del joven Rey Joffrey Baratheon, la guerra abierta
por el Trono de Hierro y lo que deparará a los que aún siguen
a la Kaleeshi y única heredera Targaryen…

#PINKSLIPARTY #LEON

Villaquilambre es el primer lugar de la provincia de León en
celebrar una PinkSlipParty. El encuentro llega después del
Think Tank de la Asociación Juvenil Temp-Us y del Club
Deportivo el Bosque de Hielo, quienes, voluntariamente,
ofrecieron la realización del evento al Ayuntamiento de
Villaquilambre, sede de sus entidades sin ánimo de lucro.

Y el próximo jueves es el turno de
GOMORRA, la obra escrita por
Roberto Saviano, y por la que está
perseguido y amenazado por las
mafias, de las que descubre y desvela
tramas y corrupciones de armas,
basuras, ropa, prensa… que conducen
a violencia y asesinatos en el sur de
Italia, descubriendo Nápoles y sus
alrededores como el epicentro de la
Camorra a escala mundial.

VEN A COMENTARLO
CON NOSOTROS EL
JUEVES 31 A LAS 19:00
EN EL CENTRO JOVEN
DE NAVATEJERA
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ESPECIAL #PINKSLIPPARTY
COORGANIZA: CLUB DEPORTIVO EL BOSQUE DE HIELO
En El Bosque nos dedicamos a vivir aventuras, entendiendo como tales, experiencias de
naturaleza arriesgada, normalmente compuesta de eventos inesperados. Una aventura puede
constar de tareas, encuentros con personas, cosas o situaciones impactantes, la realización de
metas importantes en la vida de un individuo, o un arriesgado proyecto de negocios.
Proponemos experiencias, tanto de viajes como de actividades, que nos estimulen, nos ayuden a
conocernos, nos permitan superarnos... Algunos de nuestros viajes nos llevan lejos (ya hemos
visitado 22 países europeos en distintas actividades durante los últimos 3 años) y otros muy cerca
(con el tren de Feve llegamos), pero intentamos que todos se conviertan en experiencias únicas.
La tribu está abierta a todos pero es pequeña porque no todo el mundo acepta los desafíos que
implica: Las ideas que proponemos no son sencillas de poner en práctica y en algunos casos es
necesario ser buen estudiante para poder participar.
Próximas actividades:
 El Bosque VQ. Senderismo en la Montaña Central. Último domingo de cada mes.
 Inglés en Irlanda, del 27 de marzo al 6 de abril.
 Summer Camp en Canadá, del 22 de Junio al 11 de Julio.
 Aventura en Fuerteventura, Julio de 2013.
 Inglés en Irlanda, verano de 2013.
 Inter-Rail en el Este de Europa, Agosto de 2013.

www.elbosqueaventura.blogspot.com
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ESPECIAL #PINKSLIPPARTY
COORGANIZA: ASOCIACIÓN JUVENIL TEMP-US
A.J. TEMP-US es una asociación juvenil que viene pisando fuerte
desde su creación, tan sólo hace medio año. Nacimos a final del
verano de 2012 y venimos destacando entre nuestros objetivos la
dinamización de la sociedad en la que vivimos y el fomento del
asociacionismo desde el municipio de Villaquilambre, al resto del
mundo.
En nuestra parrilla de actividades destacan el Banco del Tiempo,
Talleres de Manualidades, Talleres de Fotografía, Grupos de
Lectura y por supuesto, el Think Tank del que ha salido la
PinkSlip Party.
Mira un pequeño ejemplo de lo que haremos tan sólo en los próximos dos meses…
ENERO


Jueves 24, de 19:00 a 21:00. CLUB DE LECTURA: Juego de Tronos. Gratis y sin inscripciones. Centro Joven Nava.



Miércoles 30, de 19:00 a 21:00. BANCO DEL TIEMPO: Presentación de la web. Gratis y sin inscripciones. Salón de
Actos Casa de Cultura de Navatejera.



Jueves 31, de 19:00 a 21:00. CLUB DE LECTURA: Gomorra. Gratis y sin inscripciones. Centro Joven Nava.

FEBRERO


Jueves 14, de 19:00 a 21:00. CLUB DE LECTURA: Romeo y Julieta. Gratis y sin inscripciones. Centro Joven Nava.



Martes a Jueves 19, 20 y 21, de 18:00 a 20:00. – TALLER DE FOTOGRAFÍA: Te enseñamos a utilizar tu cámara de
fotos. Pax: A partir de 14 años / Cuota: Socios 18€, no socios 20€ / Lugar: Centro Joven Nava / Inscripciones: Juventud
Ayto VQ o enviando e-mail a ajtempus@gmail.com



Jueves 28, de 19:00 a 21:00. CLUB DE LECTURA: Drácula. Gratis y sin inscripciones. Centro Joven Nava.

Hacerse socio es GRATIS hasta el 1 de marzo. ¿Por qué? Porque lo único que pretendemos
es movilizar a la gente, que el mundo está ahí para que lo cambiemos, para que lo
vayamos modificando. Y nosotros queremos que no se nos escape ninguna idea, ¡por eso
contamos contigo!

www.ajtempus.blogspot.com
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#PINKSLIPPARTY ¿QUÉ ES?
+ INFO en www.pinkslipparty.es / O escribe a: leon@pinkslipparty.es
¿QUÉ ES UNA
PINK SLIP PARTY?
Es una reunión para activar
la búsqueda de empleo

El nombre viene del color
rosa en el que se suele
imprimir en Estados Unidos
la carta de comunicación
de despido

OBJETIVO: Reunir a buscadores de empleo
con reclutadores

No es una feria de empleo, ni se garantiza un
trabajo a los asistentes. Es una reunión informal entre
desempleados, reclutadores y trabajadores en proceso de
transición laboral.

Los asistentes recibirán una identificación para conocer la posición de
cada interlocutor y que sea más fácil entablar conversación:

Rosa: desempleados, Verde: reclutadores y Azul: trabajadores.

MECÁNICA DEL EVENTO

18:45
Recepción de los participantes y entrega de la documentación
19:00
Presentación de la Pink Slip Party
19:15
Ponencia de Izhan Lemon:
“Emprender, el otro camino para dejar el paro”
20:00
Turno de presentaciones por parte de los reclutadores
20:30
Networking
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