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Convocatorias OIJ Vigentes - Actividades
titulo

categoria

convoca

plazo

Voluntarios para el Campeonato de España de Campo a
Través

Actividades

Patronato Deportivo Municipal de Gijón

21/02/2018

V Atlas Trekking Solidario

Actividades

Viento Norte Sur

Hasta completar plazas

Voluntariado en educación con gitanos. Oviedo

Actividades

Fundación Secretariado Gitano Oviedo

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel: 985 18 17 20

Tel: 630 68 30 08 / 636 38 51 76
La Fundación Secretariado Gitano en Oviedo busca personas
voluntarias para 2 de sus programas:
lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 horas (posibilidad de acudir
sólo 1 de los días)
Preparación e impartición de clases de castellano o alfabetización
básica de personas adultas.
Oficina de la fundación Secretariado gitano en Oviedo
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto a través
de email o teléfono de referencia.
Voluntariado Fundación Secretariado Gitano

Actividades

Fundación Secretariado Gitano

Voluntariado para Cruz Roja Juventud

Actividades

Cruz Roja Juventud

sin plazo

Fundación Secretariado Gitano
C/ Llano Ponte, 11
Oviedo Asturias
Teléfono: 985 11 69 58

Fundación
Secretariado Gitano

Proyectos de Educación para la Salud y de Prevención de
Conductas violentas en Adolescentes y Jóvenes.
Se
desarrollarán unos talleres informativo-formativos y/o
acciones de
sensibilización con motivo de la celebración de días
conmemorativos
(mundiales o internacionales) en torno a las siguientes
temáticas:

Cruz Roja Juventud
C/ Martínez vigil, 36, 2ª Planta
33010 Oviedo (Asturias)
Teléfono: 985 20 96 35

Educación afectivo-sexual
jóvenes entre 18 y 30 años, con disponibilidad de mañanas y
afinidad por el trato con adolescentes.
Las
personas voluntarias recibirán la formación adecuada para
llevar a cabo
la acción de voluntariado, que estará reconocida con créditos
ECTS por
la Universidad de Oviedo.Los interesados/as deben dirigirse a
las oficinas de Cruz Roja Juventud en Oviedo, contactar por
teléfono o
bien remitir un email en la dirección de correo electrónico
indicada
poniendo en el asunto: VOLUNTARIADO.
Road Trip Project

Actividades

Comisión Europea

11/02/2018

III Edición del Festival de Cine LGBTIQ NIEMEYER

Actividades

Centro Niemeyer

21/04/2018

B-1049 Bruselas - Bélgica

Telf:
984 835 031

Cada película tendrá un precio de 5 €, que podráser de 3 € para
los socios y socias del Club Cultura que adquieran
suslocalidades hasta el día anterior a la proyección de la película
respectiva.
.

OpenDAY Gijon

21/04/2018 23:19:22

Actividades

AJE Asturias y Agencia Local de Promoción Económica y Empleo

24/04/2018
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III Ciclo de Cine Arqueológico de
Gijón/Xixón

Actividades

Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular

24/04/2018

El III Ciclo de Cine Arqueológico de
Gijón/Xixón se integra en el Programa de Divulgación Científica de
la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y
refuerza la celebración
del Año Internacional del Patrimonio Cultural que se celebra
este año
2018.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Las películas serán presentadas por expertos y expertas que
también
atenderán las preguntas planteadas por las personas asistentes,
una vez
finalizada la proyección.

Estas presentaciones estarán a cargo de María José Noain
Maura,
directora del FICAB, Belén Madariaga Arqueóloga, Estefanía
Sánchez Hidalgo,
Arqueóloga. MS Arqueo y Fernando Rodríguez del Cueto,
Arqueólogo y Profesor de
la Universidad de Oviedo.

Presentación
del Ciclo:

Martes 24 de abril a las 19:30 horas a cargo de
Paloma García Díaz, Directora de los Museos Arqueológicos de
Gijón.

Horario Pases para
Centros Educativos: De 10:00 y 12:00
horas

A las 19:30 horas

Se realizan pases matinales a las 10:00 y a las 12:00 horas para
los
centros educativos que se inscriban entre el 20 de marzo y el 24
de abril hasta
completar el aforo disponible por orden de llegada de las
reservas.

Del 24 al 26 de
abril

Reserva previa para Centros Educativos hasta el 23 de abril.
Inscripción
por orden de llamada al teléfono: 985 185 234Centro de
Cultura Antiguo Instituto. Martes 24 de abril 10.00 h / 12.00 h
pases especiales para centros educativos. 19:30 h pase abierto a
todos los
públicos
Centro de Cultura Antiguo Instituto. Miércoles 25 de abril
10.00 h / 12.00 h
pases especiales para centros educativos.19.30 h pase abierto a
todos los
públicos.
Centro de Cultura Antiguo Instituto.Jueves 26 de abril. 10.00 h /
12.00 h
pases especiales para centros educativos.19.30h pase abierto a
todos los
públicos
Gijón Literario.

Actividades

Bibliotecas Municipales de Gijón.

27/04/2018.
La ciudad vista a través de múltiples ojos y contada por
diferentes voces.

21/04/2018 23:19:22
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Jornadas de Puertas Abiertas: "Asociación 180 Grados" Centro
de jóvenes para Ocio y Tiempo Libre.

Actividades

Asociación 180 Grados.

27 y 28 de Abril.

busca darse a conocer a través de unas Jornadas de Puertas
Abiertas. Es una asociación no lucrativa para jóvenes entre 12-20
años, quiere ofrecer espacios sanos para que las personas jóvenes
puedan expresarse.
Ofrecen actividades deportivas, culturales, multi-aventura,
concursos, talleres, campamentos, cenas temáticas, charlasdebate y mucho más.
Estas serán el viernes 27 de Abril de 19:00 a 22:00 horas y el
sábado 28 de Abril de 18:00 a 20:00 horas.
La primera actividad que ofrecen es una
"Ginkhana" el viernes 4 de Mayo.

Museum Week 2018

Actividades

Culture for causes y UNESCO

29/04/2018

LEV Festival 2018

Actividades

Laboratorio de Electrónica Visual LEV

29/04/2018

XVII Media Maratón “Senda del Oso”

Actividades

Ayuntamiento de Teverga

30/04/2018

30 Días en Bici

Actividades

30 Días en Bici

30/04/2018

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Asociación 180 Grados.
Calle Ezcurdia, 52.
Gijón.

Culture for CausesNetwork

Gijón
ASTURIAS

Tel: 985 76 42 02

21/04/2018 23:19:22

: Regístrate en la lista mundial y comprométete a usar tubici
cada día en abril.
Paso 2: Pedalea en tu bicicleta a cualquier parte, con cualquier
destino sinque importe la distancia ni el motivo. Convence a tus
amistades y pedaleadjuntos.
Paso 3: Comparte tus historias con las etiquetas #30díasenbici o.
Publica en nuestro muro de Facebook. Escribe en tu blog. Haz
un vídeo.Sigue las historias de los demás alegres ciclistas y
únete a la conversación.
Paso 4: Repite los pasos 2 y 3 durante todo abril y por lo menos
una vez aldía. Que cada día se convierta en el eslabón de una
cadena de bicicleta.
Paso 5: El día 30, ¡Celébralo como un loco!
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III Ciclo de Cine
"Sexualidades en Plural"

Actividades

AESEX y Ayuntamiento de Oviedo

30/04/2018

Ciclo de Cine en el
que las organizaciones que forman parte de AESEX
(Asociaciones por la Educación
Sexual) han seleccionado un conjunto de películas que ponen el
foco en el
respeto por la diversidad, la libertad sexual y las identidades
plurales.

boletin

contacto_y_telefono

Plaza de la
Constitución, s/n. 33009

correo_electronico

web

<a href="http://www.oviedo.es/cine-sexualidades-en-plural"
title="Ir a http:/

Telf: 984
083 800

Mediante este Ciclo
se pretende visibilizar que la
sexualidad no es solo una cuestión privada o íntima, sino que tiene
implicaciones políticas y sociales: en primer lugar, se legisla; en
segundo
lugar, la educación sexual genera intensos debates y; por último,
existen en el
imaginario social modelos sobre cuáles son y cómo deben ser los
papeles de
mujeres y hombres en ella.
Por eso
resulta fundamental prestar atención a este aspecto de las
relaciones humanas
para poder cuestionar los mitos sobre la sexualidad que nos
hemos tragado (sin
cuestionar) y creemos como nuestros, así como revisar los
conceptos y valores
que nos guían en este terreno.
Dentro del
mismo Ciclo se llevará a cabo el curso"CONSTRUCCIÓN
DEL IMAGINARIO SEXUAL EN PERSONAS JÓVENES: LA
PORNOGRAFÍA COMO ESCUELA"
CPR GIJÓN-ORIENTE, el día 26 de abril, a las 17:00 horas.tienes
el enlace directo al Programa.
CALENDARIO DE
PROYECCIONES Y CURSO:
2 de abril - 20:00 horas - "UNA
MUJER FANTÁSTICA" Teatro
Filarmónica OVIEDO
9 de abril - 20:00 horas - "ALANIS" Teatro
Filarmónica OVIEDO
13 de abril - 19:30 horas - "VENUS:
CONFESIONES DESNUDAS" Paraninfo de la Laboral
GIJÓN
16 de abril - 20:00 horas - "120
BPM" Teatro Filarmónica OVIEDO
2O de abril - 19:30 horas - "TIERRA
DE DIOS" Casa de Cultura de BUEÑO
23 de abril - 20:00 horas - "LAS
INOCENTES" Teatro Filarmónica
OVIEDO
26 de abril - 17:00 horas - Curso:
"CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO SEXUAL EN
PERSONAS JÓVENES: LA PORNOGRAFÍA
COMO ESCUELA" CPR GIJÓN-ORIENTE
26 de abril - 20:00 horas - "LA
CALUMNIA" Teatro Filarmónica OVIEDO

Talleres de cartoneras: libros reciclados. Gijón

Actividades

EMULSA

04/05/2018

"Amantes del terror, bienvenidos"

Actividades

Museo Evaristo Valle

18/05/2018

Información e inscripciones
El con varias propuestas para pasar una noche terrorífica en el
museo.

Fundación Museo Evaristo Valle
Camino de Cabueñes, 261 - 33203, Somió - GIJÓN
Telf: 985 334 000

Jóvenes entre 13 y 20 años (se acreditará la edad con
presentación del DNI) y es una actividad totalmente gratuita.

Ocio Joven en Siero: Actividades y cine para
Jóvenes

Actividades

Ayuntamiento Pola de Siero

19/05/2018

Ayuntamiento
de Siero
Plaza
del Ayuntamiento s/n 33510 - Pola de Siero (Asturias)
Tel.: 985 72 54 24

21/04/2018 23:19:22
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Adopta un abuelo

Actividades

Asociación adopta un abuelo

20/05/2018

La Asociación Adopta un Abuelo, tras anunciar la ampliación de
su
programa a todas las capitales de provincia de España y a dos
regiones de
Portugal, busca jóvenes embajadores para liderar el proyecto en
sus
ciudades

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Adopta un Abuelo es un programa intergeneracional que sirve
de punto de
encuentro entre las personas mayores y los jóvenes. Una
iniciativa desde la que
los jóvenes ofrecen parte de su tiempo a aquellas personas que
tantas
cosas nos enseñan cada día y a las que tanto debemos.
De este modo, los jóvenes hacen compañía a las personas mayores
que viven en
residencias con el objetivo de que se sientan escuchadas,
acompañadas y
queridas, mientras que los jóvenes aprenden valores y
experiencias durante las
visitas.
Esta iniciativa, reconocida con el sello Talento Injuve,
actualmente se
encuentra presente en 21 ciudades, 31 residencias, y cuenta con
más de 400
voluntarios. Debido al éxito que está teniendo el proyecto,
ahora buscan
embajadores.
Los embajadores serán las personas que servirán de contacto
en cada
ciudad con la sede de la organización en Madrid, además de ser
quienes
participantes.
Las personas interesadas en participar en esta iniciativa
podrán realizar su
inscripción a través del presente en la
página web habilitada para este fin.
encuentro
Nacional de Embajadores del 5 al 7 de septiembre de 2018 en
Madrid, en
el que se impartirá formación en competencias específicas como
gestión de
equipos, liderazgo o comunicación a más de 100 jóvenes
embajadores de toda
España y Portugal.

Cursando 2º, 3º o 4º
de carrera.Con un buen expediente
académico.Preferiblemente estudiando
titulaciones en ADE, Derecho, Economía, Ingeniería, Trabajo
social,
Magisterio o Enfermería.

info@adoptaunabuelo.org

Adopta un Abuelo
Conciertos de la Filarmónica de Gijón

Actividades

Sociedad Filarmónica de Gijón

20/05/2018

En colaboración con el Teatro
Jovellanos, la temporada contempla doce conciertos que
tendrán lugar entre el
12 de octubre y el 30 de mayo.

Sociedad
Filarmónica de Gijón
Calle Casimiro Velasco 23, (dependencias del Teatro Jovellanos)
33201 Gijón - Asturias

2017
12 de octubre: concierto
inaugural será una gala lírica con las voces de Carlos Álvarez,
Rocío Ignacio y
Jorge de León.25 de octubre: homenaje a
Granados con el pianista Luis Fernando Pérez.8 de noviembre:
XX concierto
del León de Oro.13 de diciembre: concierto con
música africana.

10 y 24 de enero: conciertos de
jóvenes intérpretes.14 de febrero: recital del
guitarrista Rafael Aguirre y el violonchelista Nàdege Rochat.14
de marzo: concierto del
Cuarteto Rentano.16 de mayo: concierto de
cuartetos de cuerda.30 de mayo: la temporada se
cerrará con la actuación de la cantaora Rocío Márquez, la
pianista Rosa Torres
y el recitador Luis García

21/04/2018 23:19:22
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XXVII Marcha Cicloturista Villa
de Gijón

Actividades

PDM y Club Buenavista

23/05/2018

Las Mestas GIJÓN

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

3. Medio 104 km

28 Muestra de Artes Plásticas del Principado de
Asturias. Sala Borrón

Actividades

Sala Borrón

25/05/2018

La 28 edición de la
Muestras de Artes Plásticas del Principado de Asturias 2017 se
inaugurará el
próximo jueves 12 de abril a las 19:30 horas, en la Sala Borrón de
Oviedo.

C/ Juan Benito Argüelles, 3 - 33004 Oviedo (Asturias)

Miguel Braceli - Premio Asturias Joven de Artes
Plásticas 2017.
Tania Blanco.
Covadonga Casado.
Mariana Heredida.
Noemi Iglesias.
Rodrigo Martín.
Mario M. Martínez.

Se trata del trabajo
de artistas premiados/as y seleccionados/as que disponen de la
oportunidad de
interactuar y profundizar en su aprendizaje artístico.
La Muestra se
convoca anualmente desde el Instituto Asturiano de la Juventud
dentro del
Programa CULTURAQUÍ, dirigido a jóvenes artistas asturianos
o residentes en el
Principado de Asturias, o descendientes hasta 2º grado de
emigrantes asturiano,
cuya edad no supere los 35 años.
Del
12 de Abril al 25 de Mayo de 2018.
Sala Borrón de
Oviedo. (C/ Juan Benito Argüelles, 3 - 33004 Oviedo)
Martes a Viernes,
de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas.
Lunes,
sábado, domingos y festivos, cerrado
Patinaje en Poniente

Actividades

Patronato Deportivo Municipal de Gijón

27/05/2018

se
reanuda el programa de Patinaje en la
Calle
Se desarrollará todos los fines de semana (sábados y
domingos) en el Paseo
de la Playa de Poniente, hasta el 27 de
mayo, en horario de 12 a 13:30 horas

Tel: 985 18 17 20

Podrá participar todo el mundo, tanto mayores como
pequeños, con el
aliciente del entorno aunque se haga en una zona urbana. El
curso permitirá
aprender los fundamentos del patinaje: sistemas de frenado,
inclinaciones y
curvas y todo tipo de desplazamientos, al tiempo que se
desarrollan habilidades
propias de la actividad en la calle como subir y bajar escaleras,
rampas,
bordillos….El objetivo es que cada patinador sea capaz de
desenvolverse y
desplazarse con totales garantías de seguridad por la ciudad.

Es una actividad totalmente gratuita.

21/04/2018 23:19:22
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Clinic Joven Emprend@ 2018

Actividades

Clinic Joven Emprenda

31/05/2018

El Clinic JOVEN EMPREND@ es una actuación promovida por
la Asociación
Asturias EMPREND@ y cofinanciada por el Gobierno del
Principado de Asturias en
el marco del

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

C/
Progreso 1, 4ºE - 33209 Gijón- ASTURIAS

Programa intensivo
pionero en la UE para la capacitación del joven capital humano
en materia
de emprendeduría. El Clinic Joven Emprenda es un auténtico
Centro de Alto
Rendimiento Emprendedor para entrenar talento y facilitar
liderazgo emprendedor para Asturias.

Personas jóvenes residentes en el Principado de Asturias que
cuenten con
una idea de negocio y/o con la inquietud por emprender un
potencial proyecto
social y/o con la actitud proactiva de querer hacer que pasen
cosas en el mundo
empresarial y profesional asturiano.

Del lunes 3 al
viernes 14 de septiembre de 2018.

En Avilés, Los
Oscos y Gijón.

Fomentar el espíritu emprendedor entre la juventud entre los y
las jóvenes en edades comprendidas entre los 18 años y los 31
años
aproximadamente.
Impulsar los tres tipos principales de vocaciones
emprendedoras: la de Emprendimiento Empresarial, la del
Intraemprendimiento y la del Emprendedimiento Social.
Facilitar el desarrollo competencial y en valores integral de
las personas, líderes empresariales, sociales y profesionales del
futuro.

Totalmente
gratuitaEn junio se reunirá
el jurado y posteriormente se les notificará a las 30
seleccionadas.Inscripciones a
través del formulario onlineLa participación de
jóvenes de 17 años es posible con permiso familiar firmado.
Plazo de
inscripción hasta el 31/05/2018
Ciclos sinfónicos en el
Auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo. Temporada 2017-2018

Actividades

FMC-Ayto. de Oviedo

13/06/2018

Oviedo, será la capital musical
de Asturias la próxima temporada con los

Tel.: 985 24 62 17 | 985 27 23 07 | 98527 21 11

Un completo programa de
actuaciones que comenzarán a partir del 7 de octubre de 2017
y se sucederán
hasta el 13 de junio de 2018.

Abonos conjuntos a
partir del 17 de agosto de 2017.Localidades para conciertos
extraordinarios a partir del 17
de agosto (10% de descuento para abonados).

La compra del abono conjunto supone un descuento del 30%
sobre
el precio de las localidades sueltas

Todos
los conciertos comenzarán a las 20 h. excepto los celebrados en
domingo, que lo
harán a las 19 h.

21/04/2018 23:19:22
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26 Edición - 3ª fase Programa de Ocio Nocturno
Abierto Hasta el Amanecer

Actividades

Abierto hasta el Amanecer

17/06/2018

El programa de ocio nocturno para jóvenes Abierto hasta el
Amanecer comienza
la 3ª fase de su 26 edición con actividades culturales y deportivas.
Este programa de ocio nocturno pionero en nuestro país,
continúa en su
edición de primavera con actividades de su 3ª fase desde el 4 de
Mayo hasta el
17 de Junio de 2018.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 31 34 01

Como siempre, encontrarás actividades culturales y deportivas
de todo tipo,
para disfrutar de una manera diferente las noches de viernes y
sábados y las
tardes de los domingos.
certificado de asistencia y aprovechamiento

entre
13 y 35 añosInscribirte previamente en
las actividades que te interesen.

,
el ,
el (C/ Canga Argüelles,
16-18),
el

torneos deportivos tienen un plazo de inscripción diferente a las
actividades culturales. Ya puedes apuntarte, y la inscripción
termina
el 27 de abril de 2018. Pásate por el local de AHA en la C/
Soria, 5,
o llama al 985 31 34 01. Para esta edición hay los siguientes (todos
ellos
mixtos y gratuitos):

Challenges todos los viernes en
el CMI Llano como: Swish swish dance, Spice roulette, Floor is
lava, Jelly beans, Acentos, Yoga, ¿Qué estoy comiendo?
Yoga al aire libre en Los
Pericones.

Desde el 4 de Mayo hasta
el 17 de junio de 2018.
Todas las actividades son gratuitas, pero sus plazas son
limitadas.
Inscríbete a los cursos y talleres a partir del 26 de Abril a las
16:00
horas.
Inscripciones
en la sede o medios de contacto de Abierto Hasta el Amanecer
(De lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas)
Voluntariado en ANHIPA para sus actividades curso
2017/2018

Actividades

Asociación de niños hiperactivos de Asturias

30/06/2018

ANHIPA, Asociación de Niños Hiperactivos de Asturias, necesita
voluntarios/as
cualquier persona que comparta los objetivos de la
asociación y quiera colaborar para alcanzarlos
Tel: 667 425 279
Estudiantes o titulados de magisterio,
pedagogía, psicología, animadores socioculturales, monitores de
ocio y tiempo
libre.
Formación específica y asistencia gratuita
a todas las actividades formativas de la asociaciónAbono gastos
desplazamiento fuera de la
localidad de residenciaSi eres estudiante de la Universidad de
Oviedo se te convalidad un
crédito por cada 25 horas de voluntariado (hasta un máximo
de 3 créditos por
curso).

Viajes solidarios y convivencias VIENTO NORTE SUR

Actividades

Asociación Viento Norte Sur

01/09/2018

Punto de Información Juvenil Viento Norte
Sur MURCIA

Telf: 630 683
008 / 636 385 176

21/04/2018 23:19:22
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Programa
de Intercambios Juveniles REAJ

Actividades

Red Española de Albergues Juveniles

31/12/2018

Potenciar el desarrollo profesional de las personas jóvenes
facilitándoles la formación en distintas actividades profesionales
que se realicen en las instalaciones de los albergues juveniles.
Adquirir un conocimiento intercultural durante su estancia en
el país de acogida, impulsando el aprendizaje de idiomas, el
respeto por otras culturas y formas de vida, y su influencia en
las distintas ramas profesionales.
Disponer del Carné de Alberguista en vigor.
Tener un conocimiento fluido del idioma principal del país de
destino (o en su defecto, INGLÉS, mínimo nivel B1).
.
El albergue de destino proporcionará alojamiento gratuito
durante toda la estancia, y al menos media pensión(desayuno y
comida o cena).
Las personas participantes se harán cargo de los costes del
viaje y transporte durante su estancia, así como de las comidas
que no estén incluidas en los costes sufragados por el albergue.
Además, deberán contratar un seguro de viaje y asumir
cualquier otro gasto derivado de su estancia (ropa, ocio,regalos…).

21/04/2018 23:19:22

boletin

contacto_y_telefono
REAJ
Telf.: 91 308 46 75 / 91 319 70 67

correo_electronico

web
<a
href="file://vdifs01.gijon.local/redireccion$/CCColinas.GIJON/
Descargas/www.reaj.com" title="Ir a
file://vdifs01.gijon.local/redireccion$/CCColinas.GIJON/Desca
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