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"JUVENTUD INFORMA" NÚMERO 15 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
(11/09/2007)

La Dirección General de Juventud ha editado el número 15, correspondiente a la primera
quincena del mes de septiembre, de su Boletín Informativo "Juventud Informa".

En este número podrás encontrar la información habitual sobre becas, formación, ayudas,
ocio, empleo, etc. y mucho más. 

"Juventud Informa" número 15 (.doc)     

"Juventud Informa" número 15 (.pdf)    

SESIÓN INFORMATIVA EN SONSECA (TOLEDO) DEL PROGRAMA LA JUVENTUD EN
ACCIÓN
(11/09/2007)

La Dirección General de Juventud, en colaboración con el Centro Joven de Sonseca
(Toledo), organiza para el próximo día 25 de septiembre, una sesión informativa sobre la
Acción 1.1 "Intercambios con Jóvenes" del nuevo programa comunitario La Juventud en
Acción.

Se celebrará en la Casa de la Cultura de Sonseca (Toledo) y el plazo de inscripción es
hasta el 24 de septiembre a las 14:00 horas en el Centro de Información Juveni situado en
el Paseo de los Olmos s/n (Pabellón Polideportivo). Más información en el teléfono 925 38
30 50. 

Programa y ficha de inscripción    

ENCUENTRO DE INTERCAMBIOS DE JOVENES PROGRAMA COMUNITARIO "LA JUVENTUD 
EN ACCIÓN"
(11/09/2007)

Hoy finaliza el plazo de presentación de solicitudes para el Encuentro de Formación de la
Acción 1.1 “Intercambios de jóvenes” que se celebrará, del 27 al 30 de septiembre en el
Campamento Los Palancares (Cuenca), organizado por la Dirección General de Juventud
y que está dirigido a formar a animadores, informadores, dinamizadores juveniles, sobre
como elaborar y llevar a cabo proyectos de "intercambios de Jóvenes", dentro del marco
de la Acción 1.1. del Programa "la Juventud en Acción" de la UE.

La presentación de solicitudes será en la Dirección General de Juventud a través de los

correos electrónicos jmoreno@jccm.es, jgaitan@jccm.es o abjoga@jccm.es,
presencialmente en la Ronda de Buenavista 47, 45005 de Toledo y en los teléfonos 925 28
89 74 y 925 26 99 81. 

Convocatoria     

Solicitud    

I ENCUENTRO DE MALABARISTAS Y ARTISTAS DE CIRCO "X-INERCIA" EN HELLÍN
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(ALBACETE)
(11/09/2007)

Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre próximos, se celebra en Hellín (Albacete), el I
Encuentro de Malabaristas y Artistas de Circo " X-INERCIA", actividad resultado de la
iniciativa de la Asociación Juvenil Republika Malabarista, que encuentran en los malabares
y el circo otra forma novedosa de divertirse.

Se realizarán numerosos tipos de actividades: acampada, espectáculos de calle, cabaret y
una gran gala de circo, talleres malabares impartidos por profesionales, noche de fuego,
olimpiadas malabarísticas, rutas en monociclo y un concierto a cargo del grupo Quinto
Parpadeo, grupo revolución que combina flamenco con el reggae y el funk. Para participar

poneros en contacto con los correos juventud@ayuntamientodehellin.es y

encuentrohellin@gmail.com. 

Nota de prensa     

Cartel anunciador     

Programa de actividades    

V ENCUENTRO REGIONAL DE VOLUNTARIADO DE CASTILLA-LA MANCHA
(11/09/2007)

La ONG Save The Children convoca el V Encuentro Regional de Voluntariado de
Castilla-La Mancha, en colaboración con la Consejería de Bienestar Social de la JCCM,
llamado "La Infancia en Conflicto armado: una llamada a la construcción de la Paz" y
tendrá lugar en Los Palancares (Cuenca) los próximos días 21, 22 y 23 de septiembre.

La fecha límite de presentación de solicitudes es el 14 de septiembre. Más información en
Save the Children en Castilla-La Mancha en la calle de la Plata 10 1º D, 45001 de Toledo,

en el teléfono 925 25 03 38 o en el e-mail participacion.clm@savethechildren.es. 

Tríptico informativo    

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES JUVENILES EN TARANCÓN (CUENCA)
(11/09/2007)

El Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca) organiza un " Encuentro de Asociaciones
Juveniles para toda Castilla-La Mancha", que tendrá lugar durante el fin de semanas del 22
y 23 de septiembre en la localidad conquense.

Este encuentro va dirigido a todos los jóvenes de Castilla la Mancha que formen parte de
alguna asociación juvenil o de otro tipo, y para aquellos grupos de jóvenes que tengan
intención de crear una. 

Programa y ficha de inscripción    

GUÍA LABORAL Y DE ASUNTOS SOCIALES 2007
(11/09/2007)

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales publica la 20ª edición de la Guía Laboral y de
Asuntos Sociales 2007, que ofrece información detallada sobre las siguientes materias:
empleo, formación ocupacional, contratación, relaciones laborales, negociación colectiva,
prestaciones por desempleo, cotización a la seguridad social, etc.

La publicación puede consultarse en la Web del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Además, se puede adquirir en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en la calle Agustín de Bethencourt 11, 28003 de Madrid o por
teléfono en el 91 363 23 17.

TÍTULO DE EXPERTO EN SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
(11/09/2007)
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Ya está abierto el plazo de preinscripción para el Título Propio de Experto en Servicios de
Información Juvenil e Información al Ciudadano. Puedes enviar la documentación por

e-mail a inforjuv@usal.es o por correo postal a Título Propio de Experto en Servicios de
Información Juvenil e Información al Ciudadano, Facultad de derecho 1ª planta, Despacho
118, 37007 de Salamanca.

El precio del curso es de 1.147 euros (95 euros de preinscripción, 526 euros el primer
plazo de matrícula en octubre y 526 euros de segundo plazo de matrícula en
febrero-marzo).

Más información en internet


