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¡¡¡¿Qué no pintas nada?!!!

CONCURSO DE MURALISMO
Se trata de decorar, no ensuciar
AP8U

“Decoramos, no
ensuciamos”. De eso se
trata; de mejorar, de
creatividad, de arte
urbano… La Concejalía
de Juventud, Cultura y
Deporte convoca un
concurso, con dos
premios y nada menos
que 600 euracos para
cada ganador.

Observa los dos lugares
en los que puedes llevar
a cabo tu obra: la fuente
del
Parque
de
Valdeiglesias,
en
Navatejera, y el muro
de la Avenida de la
Libertad, a la entrada de
Navatejera y la subida
al casco urbano. Haz tu
boceto para uno de
estos muros o para
ambos, y preséntalo en
el
Ayuntamiento.
Tienes las bases y
condiciones
del
concurso
en
este
enlace.
Mucha
imaginación y buena
suerte.

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

213 BolePIJ-VQ

17 / 10 / 2014 - Boletín Informativo del Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre (León)
DOMINGO 17:00 – Centro Cívico de VIERNES 21:15 A 22:30 – Pabellón
Navatejera (entrada lateral)
del CEIP Villa Romana de
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Navaetejera
Trae tu Musik Trae tu instrumento
Quedada de Patinaje
VIERNES 17 – Centro Joven de Nava o te dejamos uno e improvisaremos
Todos los martes nos juntamos para aprender,
música juntos.
Curso de Monitor de Turismo
practicar y divertirnos sobre los patines.
Joven Comienza este curso que terminará
DOMINGO 17:00 A 21:00 – Centro
el 9 de noviembre, para mayores de 22
MIÉRCOLES 20:10 A 21:10 –
Joven de Navaetejera
años y/o monitores de tiempo libre. 135 €
Academia The Green Leaf
Partidas de cartas de Magic
empadronados y 158 el resto. Inscríbete en:
Tandem de Inglés
mailto:info@enrollate.es
LUNES 16:00 A 18:00– Gimnasio de Todos los miércoles. 50€ el trimestre los
VIERNES 18:00 A 20:30 – Centro
la Casa de Cultura de Navatejera empadronados y 60 euros el resto. Puedes
Joven Nava
apuntarte en este correo electrónico
Danza Urbana
SOPA, Juegos de Mesa gratis.
thegreenleafacademynavatejera@gmail.com o
Todos los lunes para mayores de 12 años.
en el teléfono 627 910 988.
10€
empadronados
y
15
el
resto.
Apúntate
Todos los viernes. Puedes traer tus
juegos o jugar con los nuestros

¿Echamos una
partidita?

Todos los viernes
jugamos a las cartas en el
programa SOPA en el

Centro Joven de
Nava,

en la calle San Miguel, detrás de
la Casa de Cultura (tb puedes
llevar tus juegos o proponernos
uno y lo conseguimos), y
jugamos a

CARTAS DE

MAGIC allí los lunes. Vamos
a salir hechos unos tahúres…!!!

La música está
en el aire…
Recuerda que los
domingos, en el
Centro Cívico de
Nava, puedes
pillar prestado
un instrumento
o llevar el
tuyo… el caso es
juntarse para
improvisar.
No olvides
consultar
nuestras
actividades en el
CALENDARIO

Ooooohhhh!

Hemos tenido
que aplazar el
Día de la
Mascota por las
inclemencias
meteorológicas
(y nunca mejor
dicho). El
parque de
Villamoros,
como los
demás, está
como para
calarnos… y no
queremos que
nuestro perro
se pille un
resfriado.
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Ya van 2 kedadas en patines
Ya hemos hecho
las 2 primeras
kedadas y
habrá más todos
los martes.
Hemos recogido
en Facebook la
experiencia.
¡¡FELICIDADES!!

 Rugby Albéitar 

Empieza ganando
El CD Grupo Hedisa Rugby Albéitar se ha
estrenado en la Liga Interregional
Femenina Castellano Leonesa con un
encuentro en el campo deportivo de
Villaobispo contra el equipo de Universidad
de Cantabria RC. Nuestras campeonas de
la pasada liga mostraron una clara
superioridad durante todo el encuentro,
que terminó en un 97-0… Como lo oyes! Las cántabras pusieron ganas y así debe de
seguir siendo, pero las chicas de Héctor Torío y José Miguel están haciendo de este
deporte un emocionante espectáculo de esfuerzo y entrega.

Primer intercambio de TEMPUS…
Arrancó ayer el intercambio juvenil que tiene
a 8 jóvenes de la AJ Tempus, 15 días, por los
Cárpatos
de
Transilvania,
en
Rumanía.
Seguiremos la experiencia con sana envidia.
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Y hay más cursos durante el curso :P
Para el resto de la temporada,
tenemos cursos de globoflexia
(inscripciones desde el 22 de septiembre
en Más que Globos León),
monitor de tiempo libre y cuentacuentos
(inscripciones para ambos desde el 2 de febrero en Guheko)
y monitor de ocio nocturno
(inscripciones desde el 1 de abril en Cundaya)
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