146ºBolePIJ-VQ

08 / 03 / 2013 - Boletín Informativo del Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre (León)

ROMANUM DIES
EL DÍA ANTES DEL IDUS DE MARZO

#NAVANIGHT

#NAVANIGHT

08/03/13. De 19:00 a 21:00

15/03/13. De 20:00 a 22:00

Pabellón Colegio Nava

BICIS BMX

Casa Cultura Villaobispo

TALLER DE DJ´s
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¿QUIERES VIAJAR ALREDEDOR DE UN REINO POR
DESCUBRIR? ¡¡PRIMER VIAJE: OPORTO!!
En primavera te proponemos viajes
por el antiguo Reino de León.
Requisitos: A partir de 16 años.
Grupo mínimo de 20 personas.
El precio incluye desplazamiento en
bus con salidas y llegadas desde
Villaquilambre, guía-monitor
y pernocta en A, E, O.
(ver cuadro).
Inscripciones: Tienes hasta una semana
antes de cada actividad.
Rellena la FICHA
y la entregas o envías A.J. Enróllate.

+ INFO: A.J. Enróllate
987090969 / 625202000

www.enrollate.es
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EL SEÑOR DE LAS MOSCAS – ADELANTADO AL DÍA 13
Un avión que transporta a unos estudiantes británicos
es derribado en periodo de guerra a causa de una
fuerte tormenta y se estrella contra una isla desierta.
Los únicos supervivientes, todos niños y adolescentes,
se ven obligados a sobrevivir sin ningún adulto.
¿Te suena?
¡Claro que sí! ¡Has visto la película, el capítulo de los
Simpsons e incluso lo habrás leído!
William Golding apenas tuvo éxito tras su publicación
y en cambio ahora es de obligada lectura en los
colegios británicos y de casi todo el mundo.
¡¡Adelantamos la quedada!!
La adelantamos un día porque el 14 asistiremos con la
sección Cultutempus a una conferencia sobre el paso
del "León romano al medieval".
¿Te apuntas también a ésto y así lo enlazamos con el
libro del jueves 21, Pomponio Flato?

NO TIRES TUS TAPONES DE PLÁSTICO!! SON PARA ANAIS!!
Deja tus tapones en:
Centro Joven de Navatejera
Ayuntamiento de Villaquilambre
C.E.I.P. Villa Romana de Navatejera
C.E.I.P. Los Adiles de Villaobispo
C.R.A. de Villaquilambre
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#NAVANIGHT DE HOY: BICIS BMX

Trae tu bici y te enseñamos “a hacer el cabra”
(evento no apto para madres superprotectoras) :P

O simplemente ¡¡que

te guste el espectáculo!!

Este taller, completamente práctico, acerca a los más jóvenes de
Villaquilambre al mundo de las bicis BMX. De la mano de Santos Carpintero,
rider profesional de 21 años, patrocinado por Vans, Dr. Hofmann, Tambalea
Clothing y Monster Energy, y formado en Estados Unidos aprenderemos los
trucos básicos de BMX: manual, bunny op o de Grindar.

¡¡Trae tu bici BMX y pasa un buen rato con tus colegas!!
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 987287210 (Centro Joven)
Ayuntamiento – De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven – De lunes a jueves de 17:00 a 20:00 y viernes de 17:00 a 19:00 y luego al NAVANIGHT!! www.centrojovenvq.blogspot.com
Únete a nuestras redes sociales
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es

