AGENDA JOVEN

OCIO INVERNAL
Ven a divertirte a la Casa de la Juventud: juegos
multijugador, juegos de mesa, torneos y actividades.
Dirigido a jóvenes desde 1º de ESO hasta los 30 años.
% Viernes y sábados: de 18:00 a 23:30 horas
% Domingos: de 16:00 a 21:00 horas.

INVIERNO 2017 [ UBRIQUE ]

ASAMBLEA LOCAL DE LA JUVENTUD
Si tienes entre 14 y 30 años, y si deseas participar en la toma
de decisiones sobre las actividades que se organizan desde
la Concejalía de Juventud, podrás hacerlo a través de la
Asamblea Local de la Juventud de Ubrique, cuyas asambleas
se celebran el último jueves de cada mes en la Casa de la
Juventud de Ubrique.

CREACIÓN Y PUBLICACIÓN
DEL CURRICULUM VITAE

SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL
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 CIJ
y, al mismo tiempo, reforzar la visibilidad de los
servicios disponibles en la Casa de la Juventud.
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. Más información e inscripción en
el Centro de Información Juvenil de Ubrique.

EMPLEA-TIC
Conoce las estrategias y herramientas para la
búsqueda de empleo usando las tecnologías de la
información y la comunicación. Más información
sobre grupos y horarios en la Casa de la Juventud.

Podrás realizar sugerencias y aportar ideas para que las
propuestas sobre formación, empleo, ocio, banco de
recursos o espacios de creación resulten más interesantes.

Aprende a redactar tu Curriculum Vitae
ideal y nuevas técnicas para sacarle el
mayor partido. Más información sobre
grupos y horarios en la Casa de la Juventud.

TALLERES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
ADICTIVAS Y DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

APOYA-T!
Programa de apoyo a iniciativas juveniles a través del que
podrás acceder a los medios necesarios para que puedas
hacer realidad proyectos e ideas que en la mayoría de las
ocasiones no prosperan por falta de recursos.

Las Delegaciones de Juventud y Salud del Ayuntamiento de Ubrique impartirán durante el
mes de febrero en los diferentes institutos de educación secundaria, talleres sobre
prevención del consumo de sustancias adictivas y de educación afectivo-sexual con
perspectiva de género. Un programa para propiciar un acercamiento real a este sector de
la población además de fomentar los valores y habilidades sociales relacionada con los
conceptos de prevención, concienciación y consumo.

Por medio del formulario que te facilitamos podrás
realizar una breve descripción del proyecto que quieres
llevar a cabo: qué hacer, cómo hacerlo, cuando hacerlo,
para quién hacerlo y qué necesitas para hacerlo. Desde la
Delegación y la Casa de la Juventud realizaremos un
estudio de tu propuesta, y en un breve espacio de tiempo
nos pondremos en contacto contigo.

¿Quién puede ser corresponsal juvenil?
Para ser corresponsal juvenil no se necesita ningún
requisito especial, tan solo es necesario:
% Tener más de 14 años.
% Estar cursando alguna enseñanza en alguno de los
IES de Ubrique.
% Ser responsable y comprometerse con el desarrollo
del proyecto.
Ventajas de ser corresponsal juvenil
% Preferencia a la hora de participar en las actividades,
tanto de ocio como formativas, desarrolladas por la
concejalía de juventud.
% Recibirás formación sobre las tareas que realiza un
corresponsal juvenil.
% Contaras con el apoyo del centro de información
juvenil y también recibirás los materiales y recursos
informativos que necesites.
% Conocerás gente de tu edad y con los mismos
intereses que tú.
% Carnet joven y tarjeta deportiva gratuita.
% Viajes y excursiones a sitios de interés.

El sábado, 25 de febrero tendrá lugar a las 19:00 horas
en la Casa de la Juventud un Torneo de Counter Strike
3vs3 en el que podrán participar jóvenes desde 1º de
ESO hasta los 30 años. Habrá un premio de una tarjeta
regalo Instant Gaming.

CASA DE LA JUVENTUD DE UBRIQUE
Facebook
cijubrique

¿Qué son los corresponsales juveniles?
El proyecto corresponsales juveniles se ha puesto en
marcha con la finalidad de que, toda la información que
se genera desde la casa de la Juventud, llegue a los y las
jóvenes de una manera directa, clara y sencilla.

TORNEO DE COUNTER STRIKE

DELEGACIÓN
DE JUVENTUD

o Dirección: C/ Matadero s/n · Tfno: 956 46 25 21
o Email: cijubrique@ayuntamientoubrique.es

CORRESPONSALES JUVENILES
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cijubrique

