
CARNÉ JOVEN EUROPEO
¡ ¡CONSIGUE UN AÑO GRATIS! !

 
Desde el Carné Joven de Castilla y León quieren agradecer el esfuerzo y 
la responsabilidad que has mostrado los pasados meses. Por ello, te regalan un 
año gratis en tu carné, para que sigas disfrutando de sus descuentos y promociones.
https://carnejovencyl.com/promociones/item/22197-tu-esfuerzo-tiene-recompensa/#posicion 
 
Recuerda que puedes hacerte con este carné, en el Centro Cultural.
 

No te olvides lo importante que es seguir siempre las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
Tenemos que evitar volver atrás y lo vamos a conseguir.

SUBVENCIONES
INJUVE 2020

 
Subvenciones para el mantenimiento,
funcionamiento y equipamiento de asociaciones
juveniles, organizaciones juveniles y entidades
prestadoras de servicios a la juventud de ámbito
estatal, para el año 2020.

Plazo: 24 de junio de 2020
 

http://www.injuve.es/print/

INFORMACIÓN
GUÍA GRATUITA PARA UNA COMUNICACIÓN INCLUSIVA

Esta guía elaborada desde la Concejalía de Juventud del Ayto. de Segovia pretende proporcionar
herramientas para comunicarnos de manera más respetuosa y desde una perspectiva de igualdad.

Puedes descargarla aquí:
 
 
 
 

https://www.segoviajoven.es/wp-content/uploads/GuiaParaUnaComuniaci%C3%B3nInclusiva.pdf
 
 
 

BOLETÍN SOCIOCULTURAL
B o l e t í n  q u i n c e n a l  

A y t o .  N a v a  d e  l a  A s u n c i ó n

#culturaencasa

ESCUELA DE MÚSICA
ABIERTO PLAZO INSCRIPCIÓN

 
Impresos disponibles en el Ayuntamiento o
pinchando en el siguiente enlace:
http://www.navadelaasuncion.org/media/multi
media/ficheros/1231.pdf
 
 
Matrícula: 1 de junio al 31 julio 2020
Lugar de presentación: Ayuntamiento

https://carnejovencyl.com/promociones/item/22197-tu-esfuerzo-tiene-recompensa/#posicion
https://carnejovencyl.com/promociones/item/22197-tu-esfuerzo-tiene-recompensa/#posicion
http://www.injuve.es/participacion-y-voluntariado/noticia/convocatoria-subvenciones-injuve-2020
https://www.segoviajoven.es/wp-content/uploads/GuiaParaUnaComuniaci%C3%B3nInclusiva.pdf
http://www.navadelaasuncion.org/media/multimedia/ficheros/1231.pdf


EXPOSICIÓN
 

J u n i o  2 0 2 0 N ú m e r o  0 3

Desde el Ayuntamiento de Nava se ha creado un manual de rutas por el 
entorno natural de nuestra localidad para disfrutar de nuestros recursos y estar 
en forma. Encontrarás diferentes enlaces con el recorrido correspondiente y toda la 
información pertinente.
Si tienes cualquier duda o sugerencia puedes dirigirte a: deportes@navadelaasuncion.org

DESCARGAR GUÍA:
http://www.navadelaasuncion.org/

 

RESERVA DE PISTAS

EN EL 671 478 897 (Raúl)

 

Para conocer precios y modo de pago:

https://cutt.ly/OyBwnze

 

 

PISTAS MUNICIPALES DE PÁDEL 
REAPERTURA

Convocado el XVIII Premio Internacional JGB,
premio con el que el Ayuntamiento de Nava de

la Asunción rinde homenaje al ilustre poeta.
Un homenaje completo, lleno de sentimiento y
cariño, para recordar así al que fuera vecino del

pueblo durante mucho tiempo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio dotado con 2000 euros para la obra
ganadora y que promueve y patrocina el 

propio Ayuntamiento.
 

La novedad de este año es que los poemas se
mandarán, preferentemente, a través de 

nuestra página web.
 

INFORMACIÓN Y BASES:
http://www.navadelaasuncion.org/

Visita la plataforma online creada para ofrecer
servicios de todos los ámbitos

(cultura, patrimonio, deporte y turismo) y
permitiendo mantener un diálogo permanente

con los ciudadanos y desarrollando nuevas
formas de gestión

 
https://jcyl-culturayturismo.es/

 

Necesitamos que
sigas

manteniendo una
conducta

responsable 

 
RUTAS DEPORTIVAS

UNA FORMA DIFERENTE DE ENTRENAR EN NAVA

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
CASTILLA Y LEÓN

#EsteVirusLoParamosUnidos

PREMIO POÉTICO INTERNACIONAL
"JAIME GIL DE BIEDMA Y ALBA"

https://cutt.ly/YyBwhsl
http://www.navadelaasuncion.org/convocado-xviii-premio-i-jaime-gil-de-biedma-y-alba
https://jcyl-culturayturismo.es/

