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NO AL DEPORTE
SIN DEPORTIVIDAD

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
VIERNES 18:00 a 20:00
Centro Joven de Nava
SOPA, Café Tour de juegos de
Mesa, con Asmodee gratis.
Puedes traer tus juegos
o jugar con los nuestros
SÁBADO 19:00 a 21:00
Piscina del Polideportivo de Nava
Ocio Nocturno #navanight
Deportes y juegos de agua
Siempre gratis 
SÁBADO 11:00
Centro Joven Nava
Informática Básica nivel
intermedio, último día

Puedes informarte de próximos cursos

DOMINGO 17:00 – Centro Joven
Jugamos a cartas de Magic
DOMINGO 19:00 a 21:00
Centro Cívico de Nava
Trae tu músik!! Sesión de música
improvisada, ven y toca con
nosotros. Estrenaremos material!!

Vergonzoso e intolerable. Así califica el C.D. Juventud
Villaquilambre la agresión a un joven árbitro en un campo de
fútbol de León. Desean su
pronta recuperación y
vuelta a los terrenos
de juego y recuerdan
que el objetivo del
deporte base es la
formación de tod@s los
participantes, incluidos
los árbitros. La
Concejalía de Cultura,
Juventud y Deporte
suscribe al cien por cien este
comunicado que puedes leer completo ;)

www.cdjvillaquilambre.blogspot.com
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 687881346 (Juventud) 987287210 (Centro Joven)
Ayuntamiento – De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Únete a nuestras redes sociales
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es
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HOY, FORO DE EMPLEO
Dicen que el optimista ve la botella
medio llena, el pesimista la ve medio vacía
y el emprendedor
coge la botella y vapor agua.
Si eres este último tipo de persona tienes una
cita el JUEVES 20 entre las 18 y 20 horas, en
la CASA DE CULTURA DE VILLAQUILAMBRE

Asistirán innovadoras empresas de captación de socios y

trabajadores

Es muy útil: aprender INFORMÁTICA
El sábado se celebra el último día del curso de
informática básica nivel intermedio en el centro
joven de 11:00 a 13:00. Pueden
por un más
queinteresados
probable 3er
curso-continuación.
pasar
a preguntar
Tienes más información en ajtempus.blogspot

“Ha sido muy útil aprender a
usar gmail
y drive”
AEGEE-León
impartió este
taller abierto a
todo el mundo, el domingo en el Centro Joven #VQ
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¡SUMÉRGENTE ESTE SÁBADO EN #NAVANIGHT
El sábado 22, último #navanight de esta 2ª fase. Sumérgete en la piscina
del Polideportivo de Navatejera para realizar deportes de agua
y juegos de agua entre 19:00 y las 21:00.
Pero…
que solo podrán acceder los participantes y todos deben de
entrar a la vez, por eso hay que estar 15 minutos antes del
inicio de la actividad en el hall del Polideportivo.

Y EL DOMINGO TRAE TU MUSIK

Tenemos material
nuevo!! Ueee!!!

Seguimos con las sesiones de
música improvisada y
estrenamos nuevo
material en el Centro
Cívico de Nava,
de 19:00 a 21:00
el domingo 23
MÁS INFO AQUÍ :)

¡¡TRES PLAZAS LIBRES EN EL
TALLER DE TEATRO!!
Ha empezado el taller provincial de teatro
que organiza la Diputación para niños y
niñas de 6 a 12 años. Ya hay 17 pero quedan
tres plazas libres. Se celebra los viernes de
18:00 a 19:30 en el Centro Cívico de Nava.
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 687881346 (Juventud) 987287210 (Centro Joven)
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¡¡ CAFÉ TOUR
CON JUEGOS
DE ASMODEE !!
El viernes, de 18:00 a
20:00 en el Centro Joven

¡¡ VIERNES, SOPA !!
No hace te falta más
que aparecer por allí
y jugaaaaar!!!

Y EL DOMINGO,
JUGAMOS CON
CARTAS DE MAGIC
De 17:00 a 20:00 en el
Centro Joven de Nava

¡¡ ven y pruébalas !!

Ven, prueba, gana y conoce a otros
jugadores con tus mismos intereses

¡y FELIZ primavera!
Empieza la primavera y, para celebrarlo,
el 21 plantaremos árboles con los niños y niñas
de los colegios del municipio y del Leonés Jesús
Maestro y los miembros de la asociación La Silbar
en diversos parajes de Navatejera
y en los centros escolares.
Ponte en contacto con la asociación
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 687881346 (Juventud) 987287210 (Centro Joven)
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