AGENDA JOVEN
CORRESPONSALES JUVENILES

INVIERNO 2018 [ UBRIQUE ]

CURSO DE COMMUNITY MANAGER
La fecha prevista de inicio será el 15 de enero o hasta completar las
inscripciones. El curso tendrá una duración de 25 horas y se impartirá en
horario de tarde en el Centro Guadalinfo de Ubrique.
Objetivos:
% Formar en los conceptos básicos relacionados con la persona que ejerce
la función de Community Manager.
% Conocer cuáles son las principales herramientas 2.0 y sus utilidades.
% Introducir en el uso de los sistemas gestores de contenido web (CMS).
% Conocer las diferentes herramientas analíticas.

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.

CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD

DEPORTE JOVEN 2018

% El asociacionismo es un medio para sumar esfuerzos y compartir ideales a
través de las respuestas colectivas, un instrumento de participación ciudadana
con continuidad y proyección en la sociedad. Desde la Delegación de Juventud
se pone a disposición de la personas interesadas jornadas de convivencia y
formación para la creación de una asociación o reciclaje de las ya existentes.

% 50% de descuento en la tasa de expedición de la Tarjeta Deportiva Joven
presentado el Carnet Joven.
% 30% de descuento en todas las instalaciones deportivas presentando la
Tarjeta Deportiva Joven.
% Actividades gratuitas presentando el Carnet Joven.

% Creación para las asociaciones juveniles de un espacio para el debate y
decisión como sería el Consejo Local de la Juventud.
% Apertura de una convocatoria de subvenciones para entidades juveniles
locales de Ubrique para potenciar los proyectos de los jóvenes asociados.

OCIO INVERNAL

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

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.

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

SNOW DAY
Infórmate de todas las noticias y novedades del Centro de Información
Juvenil de Ubrique a través de nuestra lista de difusión de Whatsapp.

¿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.

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.

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

LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP

¿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.

CURSO DE INICIACIÓN
A L A F OT O GR A F Í A
DIGITAL

Disfruta el 27 de enero de una
experiencia única en Sierra
Nevada. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el
22 de enero.

% Destinado a jóvenes de 14 a
18 años para aprender a
manejar tu cámara reflex.

Precios: 12,50 € (con Carnet
Joven) y 25 € (sin Carnet Joven).

% Tendrá lugar los días 2, 3 y 4
de enero.

DELEGACIÓN
DE JUVENTUD

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

Facebook
cijubrique

Twitter
@cijubrique

Instagram
cijubrique

YouTube
juventudubrique

Instituto Andaluz de la Juventud

CONSEJERÍA DE IGUALDAD
Y POLÍTICAS SOCIALES

MUNICIPIO
JOVEN DE
ANDALUCÍA

