Ayuntamiento
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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

FETEN 2018

Actividades

Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular

23/02/2018

B-1049 Bruselas - Bélgica
FETEN.
Centro de Cultura Antiguo Instituto.
C/
Jovellanos, 21.
: 985181039 / 47
Ciclo V.O.S enero-febrero 2018

Actividades

Festival de cine de Gijón

24/02/2018

V edición – 27 Kangas Mountain

Actividades

27 Kangas Mountain

26/02/2018

XXIX Media Maratón de Siero

Actividades

Patronato Deportivo Municipal de Siero

01/03/2018

Exposición en Astragal

Actividades

CMX

09/03/2018

Centro Municipal Integrado Gijón
Sur

Tel: 985 181 639

Tfno: 985 72 08 02
“Relación,
Reflexión y Emesis”
Es un colectivo integrado por un grupo emergente de artistas, diseñadores,
ilustradores y restauradores de la Universidad del País Vasco, que nos
presentarán en Gijón una propuesta cultural desde el arte, la naturaleza y la
crítica.

Tel: 985 15 50 72

La
exhibición permanecerá abierta hasta el 9 de marzo
Los 10 km del Grupo

Actividades

Real Grupo de Cultura Covadonga y el Patronato
Deportivo Municipal

13/03/2018

Tel: 985 19 57 20
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Torneo nacional de debate INJUVE

Actividades

Injuve

16/03/2018

con motivo de la
celebración del 40 aniversario de la Constitución españolaI
Torneo nacional de debate Injuve, que tendrá lugar del 2 al 4 de abril
de 2018 en Madrid, en las Cortes Generales.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Teléfono: +34 91 782 76 00
El objetivo de esta actividad es establecer un espacio de diálogo en el que
tratar temas controvertidos y de actualidad, abierto a estudiantes
mayores de edad matriculados en cualquier universidad española. Podrán
inscribirse 64 equipos (máximo cuatro equipos por institución académica),
formados cada uno por dos oradores.

:
el debate se realizará en modalidad British Parliament. Los 16 equipos
mejor clasificados en esta etapa pasarán a la Fase Final. Los temas a
debatir se conocerán minutos antes de la actividad.:
se realizará un torneo de debate clásico (debate académico) por medio de
rondas eliminatorias. Los equipos podrán estar compuestos por hasta cuatro
miembros, ya que se podrá adjuntar a los miembros de otro equipo de la
misma universidad que hayan sido eliminados en la otra fase. Los temas se
darán a conocer el 1 de febrero de 2018.
que se habilita. De
forma posterior se enviará un correo a cada equipo en el que se les informará
de su inscripción y la documentación que tendrán que enviar (copia de la
matrícula universitaria y del DNI o pasaporte de cada uno de sus miembros).
Todo ello podrá realizarse hasta el 16 de marzo de 2018. Las plazas se
otorgarán por riguroso orden de inscripción, que será efectiva tras el
envío de la documentación.
Aquellos participantes que lo deseen y que provengan de fuera de Madrid,
podrán alojarse en el alojamiento oficial del Torneo. La organización también
cubrirá el desayuno y la comida durante los días de competición.

El Instituto de la Juventud de España (Injuve) con la colaboración
de las Cortes Generales.

Podrá participar cualquier estudiante mayor de edad matriculado en el
Sistema Universitario español.

Aventura en Canarias - "Ruta 7" 2018

Actividades

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
Fundación Universitaria de las Palmas

20/03/2018

8ª EDP Media Maratón Gijón “Villa de Jovellanos”

Actividades

Patronato Deportivo Municipal Gijón

24/04/2018

Viajes Solidarios y Convivencias Semana Santa 2018

Actividades

Asociación Viento Norte Sur

24/03/2018

V Certame de Teatru Escolar en Llingua
Asturiana/Gallego-Asturianu

Actividades

Conseyería d’Educación y Cultura del Principáu
d’Asturies

30/03/2018

C/ Juan de Quesada, 29 - 35001 Las Palmas de Gran
Canaria

contactar con la Asociación a través de cualquiera de los medios de referencia

Tel.: 630 683 008/ 636 385 176
Serviciu de Planificación
Llingüística y Normalización
Conseyería d’Educación y cultura
del Principáu d’Asturies
C/ Educardo Herrera,
“Herrerita”, e/n, 3er planta

Talleres de cartoneras: libros reciclados. Gijón

Actividades

EMULSA

04/05/2018
Información e inscripciones
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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.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

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
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.
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.

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).
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