


Iº ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID

Esta iniciativa pretende favorecer la comunicación entre los
jóvenes de la provincia que participan en distintas iniciativas
y facilitar el intercambio de ideas, el debate, la motivación.

 Día : 10 de Noviembre de 2012- Sábado
 Lugar: Villanueva de Duero. Polideportivo La

Almendrera
 Destinatarios : Jóvenes de la Provincia de

Valladolid (15 a 35 años)

PROGRAMA

MAÑANA

 12:00 h. Bienvenida, Inauguración y Presentación del Encuentro

 12:30 h. “El Bingo Social”. Dinámica de relación y conocimiento
entre los participantes.

 13:15 h. Presentación de Iniciativas desarrolladas dentro del
proyecto “Jóvenes X Supuesto”

 14:00 h. Comida Comunitaria.
La Asociación de Jóvenes de Villanueva invitará a la comida a
todos los participantes, con la colaboración del resto de
asociaciones del municipio.



TARDE

 16:30 h. Gymkana: “La historia de Rodolfo”

 18-19,30. Feria de ONGD, Asociacionismo y Voluntariado juvenil

 19:30 h. Actuación Musical de Reggae. Grupo Regaliz de Palo

 20:00 h. Conclusiones, Evaluación y Clausura del Encuentro

Organiza:

Asociación de Jóvenes de Villanueva de Duero

Colaboran:

Diputación de Valladolid, Ayuntamiento de Villanueva de Duero,
Coordinadora de ONGD de Castilla y León y Consejo Provincial de la
Juventud de Valladolid.



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

Domicilio

Localidad DNI

Teléfono Móvil

Email

¿Pertenece a alguna
asociación juvenil?

SI NO…
Cuál? _____________________________________

Enviar solicitud al correo electrónico de la
Asociación de Jóvenes de Villanueva de Duero,
antes del 1 de Noviembre.

ajvillanuevadeduero@hotmail.com

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le

informamos de que los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero y tratados con la

finalidad de gestionar el curso, así como así como para (tache la casilla correspondiente en caso de no

estar de acuerdo):

- Que su imagen pueda figurar en la web de la Asociación o en otras publicaciones que éste realice

dentro de su actividad .

- El envío de informaciones relacionadas con los fines de la Asociación por distintos medios, incluidos

los electrónicos.

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al

responsable del fichero,

Asociación Juvenil Villanueva de Duero, en la dirección: Ayuntamiento de Villanueva de Duero. Plaza Mayor

s/n 47239. Villanueva de Duero, Valladolid.

mailto:ajvillanuevadeduero@hotmail.com

