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

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.

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.

CREACIÓN Y PUBLICACIÓN
DEL CURRICULUM VITAE
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. 

GARGANTA VERDE
% Salida el 11 de abril a las 08:00 horas desde el apeadero 
de autobuses del Parque Rafael Alberti.

% Llegada al sendero de acceso. Tras 45 minutos se 
descenderán 250 metros de desnivel para llegar al lecho 
del río donde comenzará el descenso integral del barranco.

% Actividad dirigida a jóvenes con una edad comprendida 
entre 14 y 30 años, siendo el precio de 17 € (con Carnet 
Joven) y de 35 € (sin Carnet Joven).

% Inscripción y más información en la Casa 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.

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

ASAMBLEA LOCAL DE LA JUVENTUD

CORRESPONSALES JUVENILES
¿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.

¿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. 

BASES DEL II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA VÍA 
INSTAGRAM  #GAMONJOVEN17
% Tener entre 14 y 30 años  y poseer un perfil en Instagram desde el que habrás de 
seguir nuestro perfil (cijubrique).
% Publicar la fotografía entre los días 5, 6 y 7 mayo usando el hashtag 
#GamonJoven17.
% El tema sobre el que deberá tratar la fotografía será todo lo relacionado con la 
fiesta de la crujida de gamones.
% Se establece un máximo de 5 fotografías por participante.
% Se establece un único premio consistente en una Samsung Galaxy Tab E Black.
% La notificación de la fotografía ganadora se realizará mediante comentario en la 
propia fotografía seleccionada.

Más información sobre el concurso en la Casa de la Juventud.

19º SALÓN MANGA DE 
JEREZ
La Delegación de Juventud te invita a 
visitar la 19ª edición del Salón Manga 
de Jerez que se celebrará durante los 
días 28, 29 y 30 del próximo mes de 
abril. Para el sábado 29 tenemos 
previsto fletar un autobús en el que 55 
jóvenes podrán asistir a una de las 
jornadas de apertura de este evento 
que ha pasado a ser un referente 
nacional en el mundo del Manga.

No te quedes en tierra, ven a visitarnos 
a la Casa de la Juventud y reserva tu 
plaza.

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. 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.


