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titulo

categoria

convoca

plazo

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: 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.
Moto Weekend

Actividades

Gijón:Divertia

17/09/2017

Intercambio Juvenil en Italia

Actividades

Entidad Viaje a la Sostenibilidad

18/08/2017

Menores de 12 años, entrada gratuita.

Tel.: 617 899 305

ONG
Viaje a la Sostenibilidad
Pso.
Damas 21, Pral, D Zaragoza, 50011 España
Tel.: 651 117 943
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Ciclo de conciertos de cámara. Verano
2017

Actividades

Fundación Museo Evaristo Valle

19/08/2017

Programa de conciertos en colaboración
con el Ayuntamiento de Gijón, Fundación EDP, Fundación Caja Rural de Asturias,
Arkady Futer Summer Academy, Dakapp y Codorniu:

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Camino de Cabueñes, 261 – Somió

.
Recital de violín y piano, con Tatevik
Khachatryan y Veronica Shoot

(Este concierto se realizará en los jardines
del museo, si el tiempo lo permite).Sábado, 22 de julio, 20.30 h
Recital de violín y piano, Hrayr Hayki
Karapetyan y Hasmik Manukyan:

Concierto de profesores y estudiantes de
la Arkady Futer Summer Academy

Recital de violín, viola y piano,
Natalia Lomeiko, violín; Yuri Zhislin, viola e Iván Martín, piano

Camerata Tchaikovsky, dirigida por Yuri
Zhislin, con la participación del ganador del A.Futer Special Prize:

Recital de música antigua de Japón
(Shakuhachi)
Rodrigo Rodríguez, flauta Shakuhachi
– Honkyoku. Ochocientos años de tradición musical zen.

* Programa provisional: El programa
puede estar sujeto a modificaciones

Venta de entradas en el Museo Evaristo Valle y en la librería La Buena
Letra de Gijón
4ª Travesía del Este

Actividades

Patronato Deportivo Municipal de Gijón

21/08/2017

Future Shorts. Summer Season

Actividades

Centro de Cultura Antiguo Instituto

22/08/2017

Patronato Deportivo Municipal de
Gijón

Tel: 985 18 17 20

Teléfono:985 181 001
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Festival de Piano de Gijón

Actividades

Asociación Internaciones de
Piano "Jesús González Alonso"

24/08/2017

La 18ª edición del Festival
Internacional de Piano "Jesús González Alonso" tendrá lugar en Gijón
del 14 al 28 de agosto.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Una extensa programación que
comenzará llenando el Paseo de Begoña de música, gracias al maratón
pianístico de doce horas el día 14.

Otra de las grandes apuestas es
un

Se irán sucediendo los
recitales de los alumnos que se celebrarán entre el Centro Municipal Pumarín Gijón
Sur, los días 17, 18 y 19 de agosto, a las 19;30 horas, todos ellos con
carácter gratuito.

Teatro Jovellanos, 22 y 23 de
agosto.

, de cierre del
festival a cargo de Frederic Chu, pianista chino-americano que ofrecerá un
programa innovador llamado "Combate entre compositores: Prokófiev vs.
Debussy"
XV Edición Noches Mágicas del Botánico

Actividades

Jardín Botánico Atlántico

27/08/2017

Arqueobús: Itinerario arqueológico dramatizado

Actividades

Museos Gijón

26/08/2017

Tel.: 985 18 51 31 / 985 185 130 (taquilla)
Los sábados del mes de agosto podrás disfrutar de un itinerario arqueológico
dramatizado que recorrerá el Parque Arqueológico – Natural de la Campa Torres y
Museo de la Villa romana de Veranes.
En este itinerario el Medugeno Cesaronis, de la gens cilúrniga, y el
espíritu del fauno de Veranes realizarán un recorrido al pasado de Gijón/Xixón
visitando dos de sus enclaves más representativos: el castro de la Campa Torres
y la Villa romana de Veranes.

5,12, 19 y 26 de agosto.
de 16:30 a 19:30 horas
Puerto Deportivo, parada “Fomentín”:
10 €/ menores de 6 años gratuito

Bus del románico en
Villaviciosa

Actividades

Fundación José Cardín Fernández

26/08/2017

La Fundación José Cardín
Fernández organiza todos los sábados del mes de agosto, un recorrido en autobús por el paisaje románico de
Villaviciosa, que permite conocer el interior de los templos que habitualmente
están cerrados a público.

Fundación Cardín Fernández

C/Eloisa Fernández, 2. 33300
Villaviciosa

Tel.: 985 89 29 38
El trayecto comienza en
Villaviciosa, a las 10:15 horas, en la Fundación José Cardín Fernández y
finaliza a las 14 horas.
San Salvador y Santa María en
Valdediós.

menores de 12 años: 5 €

Las personas interesadas
deben reservar plaza por teléfono o correo electrónico.
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Itinerarios históricos en Gijón

Actividades

Museos Gijón

27/08/2017

sobre esta actividad

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Puerto Deportivo, espigón
central de Fomento
Escalerona, playa de San
Lorenzo, escalera, 5
Tel: 985 34 17 71
XXVI Fiesta de la Sidra Natural

Actividades

Gijón/Turismo

27/08/2017

, la
ciudad de Gijón/Xixón rinde homenaje a la popular bebida asturiana.

Oficina
de Información Turística

La fiesta, que está declarada
de interés Turístico Regional, cuenta con un amplio programa de actividades.
Una de las actividades
centrales es, el , que tendrá
lugar la tarde del viernes en la Playa de Poniente. La participación es
gratuita, sólo se necesita botella de sidra y vaso.

C/
Rodríguez San Pedro, s/n. 33206 Gijón
Tel.:34
985 34 17 71

El días grande es el domingo.
El "Asturias, patria querida", a las 12 h, sirve como pistoletazo de
salida para la gratuita. Unos 30 llagares de todo Asturias
ofrecen "culinos" de sidra al que se acerque con su vaso.

Durante una semana podrás
disfrutar el , que se sitúa a lo largo del
Puerto deportivo de Gijón/Xixón.

También se celebran concursos
de degustaciones, cursos de escanciado, actividades culturales y muestras de
folclore asturiano.

El sábado tarde/noche se
celebra en la Plaza Mayor los , en el que miles de
personas se juntan para cantar canciones populares asturianas.

realizará
excursiones a los diferentes llagares del concejo para conocer de primera mano
el proceso de elaboración de la bebida
típica asturiana.
Las Biblioplayas de Gijón

Actividades

Cultura-Gijón

31/08/2017

Como en años anteriores, el Ayuntamiento
de Gijón ha vuelto a poner en marcha el servicio Biblioplaya, en los arenales
de Poniente y de El Arbeyal,
Durante los meses de julio y agosto y con
un horario de 12.00 a 18.00 horas los visitantes pueden leer la
prensa diaria, realizar el préstamo de libros y participar en las distintas
actividades que cada día se organizan con el fin de fomentar la lectura entre
los más pequeños.
El acceso al préstamo no puede ser más
sencillo. Solo hace falta acercarse al punto de lectura, elegir el ejemplar que
se quiere leer y tan solo presentando un documento de identificación ya será
suyo para el resto del día. El libro prestado podrá utilizarlo durante siete
días consecutivos.
, con folios y pinturas, así como plantillas para colorear o escribir. En los laterales de las casetas se instalará una zona lúdico-deportiva, con
material para juegos y deportes al aire .

Puertas abiertas en LABoral Centro de Arte

Actividades

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

31/08/2017

En LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial celebramos el verano con Jornadas de Puertas Abiertas desde
el 15 de junio y hasta el 31 de agosto, que incluyen el acceso gratuito al
Centro con visitas guiadas a las exposiciones.

LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial

Tel.: + 34 985 185 577
El objetivo es hacer de este espacio de
innovación un recurso y un lugar de participación a disposición de los
ciudadanos de Asturias y de otros puntos de España que, aprovechando el verano,
se acerquen hasta nuestra tierra.

(del 15 de junio al 31 de agosto)
De miércoles a sábado de 11 a 19 horas (domingos, lunes y martes cerrado)

De miércoles a sábado, a las 12.30 y 16.30 horas
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Asturias Summer Beer Festival

Actividades

La Estrella de Gijón / Bayura
Asturies Craft Beer

10/09/2017

Tu pase te permite el acceso en cualquier momento, sin esperar colas incluso con el aforo completo.
La cola para adquirir el vaso es distinta al resto y preferente.
Tienes tu primera cerveza gratis en el Stand de Bayura Asturies Craft Beer, La Estrella de Gijón y si has escogido el pase familiar un refresco ó
agua.
Entrarás en varios sorteos que se harán de cerveza, merchandising, visitas a fábricas.

Exposición de Michael Kenna: "El peso del
Aire"

Actividades

Fundación Museo Evaristo Valle

03/09/2017

Del 2 de julio al 3 de septiembre de
2017 en la Fundación Museo Evaristo Valle

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Camino de Cabueñes, 261 – Somió
La exposición, realizada en colaboración
con ,
reúne 26 fotografías de
(Gran Bretaña, 1953), tomadas en Francia, Italia, Noruega, Gales, India, China,
Corea, EE.UU. y Japón.
Kenna es mundialmente reconocido por sus
fotografías en condiciones extremas de iluminación, lo que le permite un
peculiar manejo de la luz a través de larguísimas exposiciones. El resultado
son unas imágenes bellísimas, etéreas, oníricas, en las que nunca aparece
directamente el hombre.

Tel.: 985 33 40 00

Eterno buscador de imágenes, Kenna viaja
mucho, regresando año tras año a lugares que han fascinado su imaginación.

La muestra estará abierta al público
hasta el 3 de septiembre y está previsto organizar una conferencia, varias
visitas guiadas, un concierto de música antigua japonesa y un encuentro con el
autor.
IV edición carrera popular La Santina

Actividades

Comisión de festejos La Santina (La Camocha)

05/09/2017

Nueche l’esperteyu en el Jardín Botánico

Actividades

Jardín Botánico Atlántico

09/09/2017

Grupos de conversación de idiomas en el CMX. Verano 2017

Actividades

CMX

15/09/2017

IV edición de la carrera popular La Santina, el día 9 de septiembre.

Tel.: 985 18 51 31 / 985 185 130 (taquilla)
Están dirigidos a todas las personas
que quieran perder el miedo a hablar en otro idioma, o simplemente a practicar,
en un ambiente distendido e informal.
Los grupos no son clases de idioma,
sino espacios en los que conversar dinamizados por voluntarios europeos. Se
desarrollarán en la sede del CMX durante todo el año.
En verano tendremos nuevos horarios,
del 15 de junio al 15 de septiembre

Sprinch Lauter! es el grupo de conversación en alemán: los martes de 12 a 14
h.

no es necesaria
inscripción previa
XI Maratón Xtreme Lagos de Covadonga

Actividades

Xtremelagos

09/09/2017

Las inscripciones finalizarán completado el límite de plazas o el 9 de septiembre.
c/ Jardines del Ayuntamiento,
Edificio del Internado, 2ª planta
33500 Cangas de Onís

1ª Carrera Nocturna Gijón 10K

Actividades

Gijón Deporte y El Comercio

19/09/2017

33207 Gijón

18/08/2017 10:58:44
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XIX Programa de Intercambio de Libros de Texto de
Gijón/Xixón

Actividades

Asociación Juvenil Estudiantes
Progresistas - COAPA

13/10/2017

Asociación Juvenil Estudiantes
Progresistas y COAPA, Ayuntamiento de
Gijón/Xixón organiza
el ,
en la que es ya su decimonovena edición.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Espacio Astragal. Conseyu de la Mocedá
Avenida de la Constitución, 45
Tel.: 985 15 50 72 (CMX)

pretende promover un sistema de
gratuidad de los libros de texto entre las y los estudiantes basado en el
intercambio. El programa se basa en el préstamo e intercambio de
libros de texto entre familias, a fin de reutilizar los libros de texto,
permitir que otros estudiantes puedan aprovecharlos y reducir el esfuerzo
económico de las familias para afrontar el nuevo curso.El Programa, en el que puede participar de manera gratuita cualquier
estudiante de Gijón y Asturias, se estructura en tres fases desde el 3 de julio
al 13 de octubre de 2017

Del 3 al 31 de julio, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas.
En esta fase recibirás un vale a cambio de cada libro entregado.

Del 16 de agosto al 29 de septiembre, de lunes a viernes, en horario de
10.00 a 14.00 horas en agosto y de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas en
septiembre.
Durante esta fase podrás canjear los vales por los libros que necesites, o bien
intercambiar directamente libro por libro. Es importante que recuerdes traer
contigo la lista de libros que necesitas, que podrás encontrar en la página web
de tu colegio o instituto.

La
participación en el Programa está sujeta a un Reglamento
Herbarium 2017 - Conversaciones en la Villa Romana
de Veranes

Actividades

Herbarium

14/10/2017

Jornadas para comprender e interpretar la naturaleza y el paisaje a través
de metodologías del arte y la ciencia.
Las sesiones consisten en charlas sobre diferentes tópicos de la historia
del arte y las ciencias naturales, salidas de campo, identificación de plantas
y expresión artística.

Tel.: 985 18 51 29 / 629 75 54 09

26 € materiales incluidos. Los gastos del viaje a León serán a cargo del
participante.

Sesión 1.
20 y 21 de mayo
“Paisajes culturales: Historia dela vegetación en la Villa Romana de
Veranes”. Charla a cargo de Sebastián Pérez Díaz, arqueológico especialistas en
arqueo-botánica (CSIC).

Sesión 2:
27 y 28 de mayo
Salida de campo, recolección, identificación, archivo y almacenaje. Técnicas
de dibujo y estampa.
Sesión 3:
3 y 4 de junio
Salida de campo, recolección, identificación, archivo y almacenaje. técnicas
de escritura, poesía y preparación de carteles para el jardín.
Sesión 4:
1 de septiembre
Inauguración de “Flora romana”, exposición y recorrido por el jardín de la
Villa Romana de Veranes. Dibujos, estampas, pliegos de herbario y otros resultados
de los talleres de 2016 y 2017.
Sesión 5:
14 de octubre
Encuentro de los grupos de trabajo de Veranes y Cerezales en la
Fundación Cerezales Antonino y Cinia (León).

18/08/2017 10:58:44
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I Feria de los descubrimientos científicos

Actividades

Vicerrectorado de Investigación

20/10/2017

Líneas al Vuelo. Ilustración y diseño gráfico en Asturias, 1879 - 1937

Actividades

FMCE y UP

05/11/2017

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel: 985 10 40 61 / 985 10 29 11
Del 6 de julio al 5 de noviembre en la sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Una exposición con 500 obras que recorren la ilustración y el diseño gráfico asturiano.
Son muchas las obras y los autores destacados, trabajos de Mariano Moré, Eugenio Tamayo, Alejandro Sirio o Joaquín Vaquero Palacios.

FMCE y UP
Jovellanos, 21. 33201 Gijón
Tel.: 985 18 10 01

La sala grande del Antiguo Instituto se rinde al diseño gráfico en una eclosión de imágenes que van mudando lenguajes es un viaje temporal en
el que lommismo se crean hermosas postales, que etiquetas para el Anís Marichu, que portadas con las que alumbrar partitutas musicales.
Visitas comentadas los sábados a las 19:30 horas. (Actividad gratuita previa inscripción en )

XIX Congreso Estatal de Voluntariado "Sumando
Voluntad"

Actividades

Plataforma del Voluntariado de España, Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Junta de Andalucía

22/11/2017

Rutas por el concejo de Gijón/Xixón "Caminando por la vida"

Actividades

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

11/12/2017

Avda. de Hytasa, nº 14 41006 - Sevilla
RUTA 1: Gigia (Cimadevilla) | 17 y 26 de enero
RUTA 2: Tremañes. Diosa Fortuna | 14 y 23 de febrero
RUTA 3: Subida a Noega (Campa Torres) | 7 y 16 de marzo
RUTA 4: Villa Romana de Veranes | 18 y 27 de abril
RUTA 5: Serín y su valle | 9 y 18 de mayo
RUTA 6: Fuente José Rosa | 19 y 28 de septiembre
RUTA 7: La Fuentona y los molinos | 10 y 19 de octubre
RUTA 8: La Carbayera de El Tragamón y los lavaderos de Cabueñes | 7 y 16 denoviembre
RUTA 9: El pre-románico en el concejo de Gijón | 12 y 14 de diciembre
RUTA DESTACADA 1: Ruta Senda Fluvial | Museo Puebo de Asturias | 8 de junio
RUTA DESTACADA 2: Villa Romana de Las Murias de Beloño - Noreña | 13 de junio
en los Centros Municipales
en cualquier Cajero Ciudadano
Gijón conCiencia 2017

Actividades

Fundación Municipal de Cultura de Gijón/Xixón

31/12/2017

Nueva sala de estudio en el Conseyu de Mocedá de Xixón

Actividades

Conseyu de Mocedá de Xixón

31/12/2017

Profesor Nucleus. Los Misterios de la electricidad

Tel: 985 18 17 89 / 985 18 10 64
Conseyu
de Mocedá de Xixón
:
985 15 50 72
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.
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