SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

TALLER DE FOTOGRAFÍA

Desde el Centro de Información Juvenil de Ubrique se sigue
apoyando este programa para dar mayor alcance a la
Garantía Juvenil entre los jóvenes que visitan el C y, al
mismo tiempo, reforzar la visibilidad de los servicios
disponibles en la Casa de la Juventud.

INVIERNO

FIESTA DE DISFRACES

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil pretende que los
menores de 30 años que no estudien ni trabajen en la
actualidad reciban una oferta formativa, laboral o ayuda al emprendimiento,
como fórmulas esenciales para atajar las cifras de desempleo juvenil en España
y en la Unión Europea.

2019·UBRIQUE

Más información e inscripción en el Centro de Información Juvenil de Ubrique.

Durante los días 2, 3 y 4 de enero se llevará a cabo un
Taller de Iniciación a la Fotografía Digital dirigido a
jóvenes de entre 14 y 18 años.

Fiesta de disfraces en la Casa de la
Juventud con motivo del Carnaval de
Ubrique 2019 donde se otorgarán premios a
los más divertidos y originales.

Este curso, de carácter eminentemente práctico,
será impartido por el fotógrafo ubriqueño Manuel
Canto y en él se darán a conocer los principios
básicos para el buen uso y manejo de una cámara
digital ré ex con el n de poder conseguir el máximo
rendimiento técnico y artístico de la misma.

DEPORTE JOVEN 2019
LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta
agotar el cupo de 15 plazas previstas.

OCIO ALTERNATIVO

Infórmate de todas las noticias y novedades
del Centro de Información Juvenil de
Ubrique a través de nuestra lista de difusión
de Whatsapp.
% 50% de descuento en la tasa de expedición de la Tarjeta Deportiva
Joven presentado el Carnet Joven.

Para darte de alta en la lista, envía un
mensaje de Whatsapp al número de móvil
610 489 147 con tu nombre y apellidos.

% 30% de descuento en todas las instalaciones deportivas
presentando la Tarjeta Deportiva Joven.
% Actividades gratuitas presentando el Carnet Joven.

Apertura de la Casa de la Juventud
durante los nes de semana con la
organización de múltiples
actividades.

PROGRAMA EMPLEA-TIC!

% Viernes y sábados: de 18:00 a
23:30 horas.
% Domingos: de 16:00 a 21:00 horas.

Conoce las estrategias
y herramientas para la
búsqueda de empleo
usando las tecnologías
de la información y la
comunicación.

PROGRAMA APOYA-T!

Para más información sobre grupos y
horarios contacta con el Centro de
Información Juvenil a través del email
c ubrique@ayuntamientoubrique.es

¿Tienes una idea o un proyecto y necesitas ayuda para llevarlo a la práctica? La
Delegación de Juventud establece un programa de ayuda y apoyo a grupos de
jóvenes que tengan interés en llevar a cabo iniciativas en el ámbito de la
juventud que redunden en bene cio de la comunidad.
Infórmate en la Casa de la Juventud de Ubrique o contacta con nosotros a
través del email c ubrique@ayuntamientoubrique.es.

LAN PARTY
¿Te gustan los videojuegos? ¿Disfrutas jugando y
compitiendo en línea? ¿Quieres estar al tanto
sobre la tecnología y los eSports?
El 9 de marzo podrás jugar e intercambiar
información, además de conocer gente, hacer
amigos y aprender de otras personas sobre las
tecnologías de la información y las comunicaciones.

CASA DE LA JUVENTUD DE UBRIQUE
» C/ Matadero s/n - 956 46 25 21
» www.juventudubrique.es

DELEGACIÓN
DE JUVENTUD

Facebook
c ubrique

Twitter
@c ubrique

Instagram
c ubrique

YouTube
juventudubrique

Instituto Andaluz de la Juventud

CONSEJERÍA DE IGUALDAD
Y POLÍTICAS SOCIALES

MUNICIPIO
JOVEN DE
ANDALUCÍA

