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titulo

categoria

convoca

Voluntariado en educación con gitanos. Oviedo

Actividades

Fundación Secretariado Gitano Oviedo

plazo

resumen
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

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

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.
Cross Popular Villa de Gijón/Xixón

Actividades

Patronato Deportivo Municipal y Club Atlético Gijonés
Fumeru

21/11/2018

El Cross Popular Villa de Gijón

Patronato Municipal Deportivo de Gijón/Xixón
Plaza República, s/n, 33204 Gijón

de 2018.
• Las carreras para las
La salida de la .
Bolsa del corredor
Todos los participantes recibirán bolsa del corredor
compuesta de camiseta conmemorativa y avituallamiento
sólido y líquido.
Todos los corredores que se inscriban hasta el 15 de
noviembre deberán marcar talla de camiseta, lo que les
garantizará la talla seleccionada en la recogida.Menores.

menores.

VII Alcuentros de Músiques Asturianes, ELLES

Actividades

Departamento de Cultura. FMCE y UP

23/11/2018

Laboral CINEMATECA Ciclo FIXC, noviembre 2018

Actividades

Laboral CINEMATECA y FIXC

24/11/2018

Tel.: 902 306 600
Incluye presentación a cargo de Virginia García del Pino,
cineasta y profesora de la UAB.
Incluye presentación a cargo de Pablo de María, director del
Festival de Cine SACO.
Incluye la musicalización especial en directo a cargo de
VRILnoise/Paco Arraéz, en colaboración con la Asociación
Eureka de Santander.
Incluye presentación a cargo de su director José Luis Cuerda
y del productor Félix Tusell (Estela Films)

"Escena Moza" Festival de Artes Diversas en Uviéu/Oviedo
2018

19/11/2018 02:19:13

Actividades

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Consejo de Asociaciones
de Mujeres de Concejo

25/11/2018

Oficina de Políticas de Igualdad
Centro Municipal integrado La Arena
C/Canga Argüelles, 16-18 - 33202 Gijón

Actividades

Conseyu de la Mocedá de Oviedo y Fundación Municipal de
Cultura de Oviedo

26/11/2018

Tel.: 985 116 965

1 de 6

Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

Exposición "Ingmar Bergman y su legado en la moda y el
arte"

Actividades

Festival Internacional de Cine de Gijón FIXC

28/11/2018

resumen

boletin

Tel.: +34 985 181 001

Jazz en el Ateneo

Actividades

CMI Ateneo de la Calzada

29/11/2018

Centro Municipal Integrado Ateneo de la Calzada
C/Ateneo Obrero de La Calzada, 1
Teléfono 985 181 403

Laboral CINEMATECA ciclo Estaciones, noviembre 2018

Actividades

Laboral Ciudad de la Cultura

30/11/2018

Viernes 2 de noviembre de 2018, 20:00 h.
Paraninfo de la Laboral
General: 4€; Reducido: 3€ para socios y socias del Club
Cultura Principado de Asturias, Carnet Joven Asturias y
Pasaporte Cultural.

Actividades

Juventudes Musicales de Gijón y la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y UP

30/11/2018

El Ciclo de Folk de Cámara “Ígor Medio”, incluido en el
programa “Los Conciertos del Museo”promovido en
colaboración con las Juventudes Musicales de Gijón con el
objetivo de difundir y apoyar la actividad artística de jóvenes
solistas y agrupaciones de cámara, lleva una edición más al
Museo Casa Natal de Jovellanos la música folk asturiana en
acústico (sin ningún tipo de amplificación) y en pequeño
formato, juntando a músicos de diversas formaciones

"

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 902 306 600

Museo Casa Natal de Jovellanos
Plaza de Jovellanos, s/n, C.P. 33201, Gijón (Barrio de Cimadevilla)

Programación:

Entrada libre hasta completar aforo.

Día Internacional de la Ciudad Educadora

Actividades

Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Polular de Gijón

01/12/2018

El próximo 30 de noviembre de 2018 se cumplen 28 años de la
aprobación de la Carta de Ciudades Educadoras. Aquel día del
año 1990, se formalizó el compromiso de ciudades de todo el
mundo con unos principios básicos que tenían como objetivo
el impulso de la educación en la ciudad.

Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
C/ Jovellanos, 21, 3301 Gijón

Bajo el lema de esta edición 2018 “Tejiendo una red de
complicidades”, Gijón/Xixón se une a esta celebración global por
tercer año consecutivo. Y lo hace con la organización de un
programa de actividades que es el resultado de la suma de
propuestas e iniciativas de diversas entidades, instituciones y
asociaciones que juegan un papel decisivo en el ámbito
educativo y formativo de Gijón/Xixón
Todas la actividades son gratuitas.
Las actividades con inscripción tienen plazas limitadas.
Para inscribirse es necesaria la tarjeta ciudadana y el
número PIN.
Las inscripciones podrán realizarse a través de los
siguientes medios:
Teléfono móvil: app igijon
Cajeros ciudadanos
De forma presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía

XIX Carrera Anti Sida. Gijón.

Actividades

Abierto hasta el Amanecer

01/12/2018

Las Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer organiza la
XIX Carrera Anti Sida en Gijón

Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer
C/ Soria, 5 - bajo - Gijón
Tlf. 985 31 34 01

Hasta 13 años – 16:30 h – 1 km

Todas las edades – 17:00 h – 1,5 km

C/ Soria, 5 – bajo
Tlf.: 985 31 34 01

19/11/2018 02:19:13
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XVIII Edición de Circuitos de Artes Plásticas 2017

Actividades

Gobierno del Principado de Asturias y Fundación LABoral
Centro de Arte y Creación Industrial

02/12/2018

El Gobierno del Principado de Asturias y Fundación
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial te invitan a la
inauguración de la
XVIII edición de Circuitos de Artes Plásticas 2017.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Fundación LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

En esta XXVIII edición,
comisariada por Carlos Delgado Mayordomo, se ofrece un
panorama muy completo de
la variedad de prácticas artísticas actuales, desde diversos
posicionamientos
estéticos y conceptuales.
Como en la anterior edición, gracias a un
acuerdo de la Comunidad de Madrid y el Principado de
Asturias, el jurado otorgó
a una de las artistas, en este caso Marián Garrido, con una
beca de residencia
de producción en LABoral.
La obra producida con esta beca, formará parte
de la exposición de Circuitos de Artes Plásticas 2017. De
manera simultánea a
la exposición en LABoral Centro de Arte de Gijón, se
presentará en la Sala
Borrón, de Oviedo, una selección de trabajos de los y las
mismas diez artistas,
siempre vinculados a las obras presentadas en la Sala de Arte
Joven de la
Comunidad de Madrid.

Inauguración el viernes 5 de octubre a las 19:30
horas, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.El
sábado 6 de octubre en la Sala Borrón de Oviedo, a las 21:00
horas, seguida de
un concierto de STAYTONS, en el marco de la Noche Blanca
2018.

LABoral
Centro de Arte y Creación Industrial. C/ Los Prados, 121 33203 Gijón
Del 5 de
octubre al 2 de diciembre de 2018. Miércoles, jueves y
viernes de 10:00 a 19:00 horas.
Sábados y domingos de 12:00 a 19:00 h. Lunes y martes
cerrado.
Sala
Borrón. C/ Juan Benito Argüelles, 3 - 33004 Oviedo
Del 6 de octubre al 2 de diciembre. De martes a viernes de
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
horas

Corciertoo!

Actividades

Coro Joven de Gijón / Coru Mozu de Xixón

02/12/2018

Después de tres años de actividad y conciertos en distintos
lugares de Asturias, el CORO JOVEN DE GIJON, presenta
su apuesta más actual de actividad musical: un coro de
jóvenes de Gijón, para Asturias, que disfrutan cantando
encima de un escenario interpretando música joven actual
en un formato coral; acompañados por una selección de
músicos que hoy en día son referencia indiscutible en Asturias
: Teatro Jovellanos
: 02/12/2018
: 19:30 horas
: 6€
Es este un concierto coral no habitual; es un compromiso de
futuro por la música coral joven que entusiasmara a los
amantes de la música que conecta con últimas tendencias y
con el buen trabajo músico-coral.
Canciones tan reconocibles por los jóvenes, de cantantes o
grupos como:
Queen (“Bohemian Rapsody”, o “Somebody to love”)
Mariah Carey (“All I want for Christmas is you”)
Passeger (“Let her go”)
Extremo Duro (“Si te vas”)
Super Tramp (“ It´s raining again”), The Greast Showman
(This is me”)
Warcy (“Nana”)
: Santi Novoa

19/11/2018 02:19:13
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27 edición - 1ª Fase
Programa Ocio Nocturno AHA

Actividades

Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer

16/12/2018

El Programa de ocio nocturno para jóvenes Abierto hasta el
Amanecer comienza
su 1ª fase de su 27 edición con actividades culturales y
deportivas.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 31 34 01
Este programa de ocio nocturno alternativo pionero en
nuestro país, continúa
en su edición de otoño con actividades de su 1ª fase desde el 2
de Noviembre
hasta el 16 de Diciembre de 2018.
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 ,
el
tienen un plazo de inscripción
diferente a las actividades culturales. Ya puedes apuntarte, y
la
inscripción termina el 24 de Octubre 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):

Encuentros con Jessica
Gómez.

Festival Internacional de
Cine de Gijón (FICX): Escape Room. Ecofest.
Desde el 2 de Noviembre
hasta el 16 de Diciembre de 2018.
Todas las actividades son gratuitas, pero sus plazas son
limitadas.
Inscríbete a los cursos y talleres a partir del 25 de Octubre 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)
Campus de Navidad (3 - 9 años). Gijón

Actividades

Laboral Ciudad de la Cultura

21/12/2018

Laboral Ciudad de la Cultura en colaboración con Vita
Events organizan los Campamentos de Navidad de la
Laboral, dirigidos a público infantil de entre 3 y 9 años

Laboral Ciudad de la Cultura
Calle Luis Moya Blanco, 261, 33203 Gijón

:
26, 27 y 28 de diciembre de 2018; 2, 3 y 4 de enero de 2019

Público infantil de 3 a 9 años (grupo único)
: 09:00 a 14:00 horas
Servicio de madrugadores de 8:00 a 09:00 sin coste adicional

1 día: General 13€ - Socios Club Cultura Principado y Carnet
Escolar 11€
Semana completa: Socios Club Cultura Principado y Carnet
Escolar 29 €
Condiciones:
Mínimo de participantes diarios 8 y máximo 30
Información e inscripciones:
Web: www.laboralciudaddelacultura.com
Correo-e: eventos@turismoycultura.asturias.es
Telfs: 902 306 600 - 985 18 58 60

Fin de Año solidario, Asociación Viento-Norte-Sur

19/11/2018 02:19:13

Actividades

Asociación Viento-Norte-Sur

25/12/2018

a Marruecos.
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Nuevos talleres para jóvenes en el Cij. Gijón

Actividades

Centro de Iniciativas Juveniles de la Calzada (CIJ)

29/12/2018

El Centro de Iniciativas Juveniles de La Calzada (CIJ) es un
centro público dependiente del Departamento de Juventud
que ofrece diferentes servicios y actividades para jóvenes y
asociaciones juveniles de la ciudad.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Cij
C/ Camino del Lucero, 18, bajo
Telf. 985 32 21 30

Participantes:
NUEVOS TALLERES:
INICIACIÓN AL BREAK DANCE
.
)

Nuevos cursos en el Espacio para el Juego, el movimiento y la
expresión: desplegándose. Gijón

Actividades

desplegándose

29/12/2018

El espacio para el juego, el movimiento y la expresión,
desplegándose, organiza nuevos cursos/actividades para
niños y niñas.

desplegándose
C/ Aller, 7, bajo izqd (detrás del hotel Begoña) - 33205 Gijón

Taller de movimiento y danza creativa para niños y niñas

Fundación Adsis necesita voluntarios/as para taller en
Villabona

Actividades

Fundación Adsis

31/12/2018

Fundación Adsis necesita voluntarios/as para taller de
Videoforum.

Fundación Adsis
C/ Dindurra, 19 - Gijón
Teléfonos: 985 19 57 73 - 650 54 77 80

El taller será los sábados por la tarde en el
Las personas interesadas en colaborar pueden ponerse en
contacto con , en los teléfonos: 985195773 / 650547780 o por
correo electrónico: gema.perez@fundacionadsis.org
Para el desplazamiento es necesario disponer de vehículo.
sobre el programa y las actividades se puede
consultar: www.fundacionadsisasturias.org
Grupos de conversación en
el CMX

Actividades

Conseyu de Mocedá de Xixón

31/12/2018

son una iniciativa
del dirigida a todas las personas que
queráis perder el miedo a hablar en otro idioma, o
simplemente practicar
vuestros conocimientos en un ambiente distendido e informal.

Tel. 985 15 50 72

es
el grupo de conversación en ALEMÁN. A partir del 15 de
septiembre de 2018 todos
los martes de 12.00 a 13.30 horases
el grupo de conversación en FRANCÉS A partir del 15 de
septiembre de 2018 todos
los miércoles de 12.00 a 13.30 horas
es el grupo de conversación en INGLÉS A partir del 15 de
septiembre de
2018
18.30 a 20.00h.
, sino espacios en los
que conversar dinamizados por nuestros voluntarios
europeos. Están dirigidos y
dinamizados por jóvenes que actualmente están realizando el
Servicio de
Voluntariado Europeo en el CMX, aunque con la ampliación
de la oferta
se contará con la colaboración de otros/as profesores/as.
Los grupos se desarrollarán en la sede del CMX: Avda.
Manuel Llaneza, 68,
Bajo - 33208 de Gijón.
La
entrada es libre y gratuita, yno
es necesaria inscripción previa.
Programa de Visitas y Puertas Abiertas.Cogersa."Fines de
Semana Verdes".

Actividades

Cogersa.

31/12/2018.

En Cogersa ofrecen un Programa de visitas a sus
instalaciones con Actividades adaptadas al público de tods
las edades.

.
.
.

Cogersa.
Tel de Atención al Ciudadano: 900 14 14 14 (atención personalizada de 09:30 a 13:30 horas).

Asociaciones, ciudadanía, escolares del Concejo, grupos
juveniles e infantiles en tiempo de ocio y/o personas mayores.
Todos los últimos domingos de cada mes de 11:00 a 14:00
horas.

19/11/2018 02:19:13
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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…).

19/11/2018 02:19:13

boletin

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

correo_electronico

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