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Civismo,

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

solidaridad
…

VIERNES 14, 18:00-20:30 – Centro
Joven de Nava (Calle San Miguel)
SOPA Juegos de mesa, gratis
Puedes traer tus juegos
o jugar con los nuestros

salud,

VIERNES 14, 22:00 – Comienza en
una carpa del parque del
polideportivo de Nava
Oktober Fest

SÁBADO 15 – 10:00 a 14:00 y 16:00
a 19:00 – Centro Joven de Nava
CURSO DE GLOBOFLEXIA
Impartido por Eduardo Lazo, de
Más Que Globos León
masqueglobosleon@gmail.com - 629
965 691 +16 años Empadronados 34
Más de un centenar de personas participaron en la cuarta edición del Día
€ / Resto 39 €. Incluye material.
de los Diez Mil Pasos que, por segundo año consecutivo, tuvo además un
carácter
solidario,
DOMINGO 16, 17:00 a 21:00 –
puesto que se pedía a
Centro Joven en Nava.
los participantes que
Cartas de Magic
entregaran un kilo de
Gratis y sin inscripción previa
comida en el momento
DOMINGO 17:00 Centro Cívico de
de recoger el dorsal y,
Nava
así, ya tenemos 150 kilos
Trae
tu
Musik
Lleva tu
más de alimentos no
perecederos con los que
instrumento o te dejamos uno.
echar una mano a
LUNES 10, 16:00-18:00Gimnasio de
muchos
vecinos
a
la Casa de Cultura de Nava
capear
el
duro
Danza
Urbana Todos los lunes.
temporal de la crisis
crasdantemu@gmail.com
económica.
tf.: 695006966

paso a paso

MARTES 11, 21:15-22:30 – Pabellón
del colegio CEIP Villa Romana de
Navatejera
QUEDADA PATINAJE Todos los
martes, gratis

A

MIÉRCOLES 12, 20:10-21:10 –
Academia The Green Leaf, Nava
TANDEM INGLÉS Infórmate en
thegreenleafacademynavatejera@g
mail.com o el tf.: 627910988
DOMINGO 21, 18:00… – Centro Joven
en Nava.
Open Night Tempus
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Es Tempus de Open Night…
El día 21, Open Night de la AJ Tempus en el Centro Joven de Nava (ya sabes, el centro municipal
de, para y por l@s jóvenes que está en la Calle San Miguel, detrás de la Casa de Cultura). Desde
las 18:00, juegos de mesa; de las 20:30 a las 22:00, asamblea y cena (alimento para el espíritu y
para el body) y a partir de esa hora… pues ya se verá: la noche está abierta. Participar es gratis,
pero si llevas algo para picotear o alguna bebida sin alcohol, pues mejor.

… de votar (sí, también nosotr@s)…
En la asamblea del 21 (que, en realidad,
son dos asambleas seguidas, una ordinaria
y otra extraordinaria), esta asociación
juvenil va a debatir sobre asuntos como la
situación de la asociación, propuestas de
colaboración con otras entidades o
propuestas que se presenten para las
actividades de Navidad. Además, se abre
el plazo de presentación de candidaturas
para los puestos vacantes de president@,
vicepresident@, secretari@, tesorer@ y vocal
de Talleres, además de las nuevas vocaclías
de Europa y Deporte, además de
coordinador@s del programa de Música,
Cultura (Cultutempus) y Naturaleza
(Natutempus). Los socios y socias que
quieran presentar su candidatura, lo
pueden hacer en ajtempus@gmail.com

… y de sacar el láser
Torneo para el día 29. Será de 10:30 a 14:30 en la
calle Lope de Vega, número 9 de la city (León).
Cuesta 10 euros para l@s soci@s y 12 para el resto. El
único requisito para participar es tener, al menos,
14 años. Hay 20 plazas, así que no es cuestión de
Perder el tiempo. Inscríbete pinchando AQUÍ.
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El otoño es buena época
para la CERVEZA y las
CASTAÑAS
Oktober Fest
II Festival de la Cerveza y la Gastronomía alemana los días 14,
15 y
16 en una carpa calefactada que se montará en el Parque del
Polideportivo de Nava. Será un viaje imaginario a Baviera, con decoración que nos
llevará al célebre festival que se celebra en Munich desde 1810 y congrega a millones
de personas. El Oktober VQ contará con más de diez mil litros de cerveza rubia, de
trigo, tostada y sin alcohol, además de grandes salchichas, codillos, hamburguesas
especiadas y tartas de manzana calientes. O’zapft is!

Este finde, desde el viernes a las 21:00,
cerveza, y el domingo 23, toma castaña

IV Magosto
El domingo 23, castañas y queimada o refresco gratis en el
frontón cubierto de Nava, con música tradicional de Xeitu e
hinchables para las criaturas.
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Avance

Semana de la Ciencia
Los días 29 y 30 de noviembre y los días 2 y 4 de
diciembre, VQ acerca la ciencia con ponencias sobre
energía, incendios, biotecnología… una
visita al Museo de la Ciencia de Valladolid
y… aún faltan cosas…
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