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EL LUNES COMIENZAN LAS
INSCRIPCIONES DE
AP8

Playita, piscina,
montaña… ¿Pero y si, de
paso, aprendes inglés, te
sacas un curso de
monitor de tiempo libre
o, sencillamente, disfrutas
de todo eso, pero en
buena compañía, en uno
de nuestros
campamentos?
Entérate de lo que hay… y elige! ;)

3 programas, 3
FORMACIÓN, CAMPAMENTOS, CAMPUS Y LUDOTECAS
Con la colaboración de la Academia The Green Leaf, Cundaya,
Guheko, la ONG Jóvenes y Desarrollo y Tresport.

EXCURSIONES
A Acuópolis, Cabárceno y playa de Santander y la Ruta del Cares,
de la manita de AJ Tempus y AJ Enróllate.

DEPORTE A TOPE

Campaña deportiva con Eulen Sport y más deporte
con el CD Rugby Albéitar, el CD Roldanas Bike, Las Febreras, y Cruz Roja Juventud.
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
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Divertirse aprendiendo,
en cualquier edad
Si eres mayor de 18, curso de monitor de tiempo libre;
hasta los 16, campus deportivo; hasta los 14 años,
ludoteca pre y post summer y campamento de playa
en Galicia; de 6 a 12 años, los campamentos urbanos
y el de inglés activo, y para los peques de 3 a 6, el
pequeurbano.

Nos llevan de excursión!!

Apunta en la agenda: Acuópolis en Madrid,
Cabárceno con playa incluida y Ruta del Cares.
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Deporte…

Todo el mundo al agua! En la piscina municipal, que está en Villaobispo, hay cursos
de natación infantil y también de tenis para niños y niñas. Para los mayorcitos,
aquagym y, si eres más de tierra que de agua, en el Centro Cívico de Nava hay
zumba.

…

Y más deporte 

Rugby en la calle, por los parques del municipio;
un evento único, el Desafío Roldanas de
cicloturismo; el II Duatlón San Pelayo, el III
Torneo de Deportes Autóctonos de base, el XXII
Corro de Lucha Leonesa y juegos en la piscina
con el programa “Mójate con Cruz Roja”.
¿Alguien da más?
Te recuerdo que la
piscina municipal
estará abierta al
público de junio a
septiembre entre las
12 del mediodía y las
21 horas, con
bibliopiscina, futbolín
nuevo y más zona
verde.
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

º

202 BolePIJ-VQ

05 / 06 / 2014 - Boletín Informativo del Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre (León)

No te pierdas nuestro
I FESTIVAL DE CORTOS

Los días 6 y 7 de junio, a las 21 horas, en la Casa de Cultura de
Nava, con entrada gratuita. Ah, y tú eres, además de
público, el jurado.
Villaquilambre entra en la Red de Cortometrajes de CortoEspaña, que exhibe 18
cortos de diversa temática (drama, comedia, animación, trabajos innovadores…) y
duración (desde un solo minuto a diecinueve) en distintos lugares del país. En cada
uno el público elige el mejor y los seleccionados se exhibirán en una gala en
Madrid, a final del año. Democracia, Peter Pan, Eladio y la puerta tridimensional,

Iniciación a la fotografía, Cuerdas, El lado frío de la almohada, A2042, Arconada,
Celebraciones, Nadador, A rastras, El señor del abrigo interminable, Ciclo de naranja,
Estocolmo, Dios por el cuello, Eutanas SA, Hay dos clases de personas y Tryouts: elige!
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