
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 

24, 25 y 26 de noviembre

Entrega de LAZOS en solidaridad del Día Internacional Contra la Violencia de Género en el

Ayuntamiento, Biblioteca y Centro Cultural.

 

26 de noviembre - 21:00 h

 TEATRO "Morado" con Tamanka Teatro + 

charla/intervención con Asociación Otro Tiempo

-PARA TODOS LOS PÚBLICOS-

 

 

GARANTÍA JUVENIL

 

        Iniciativa de la Unión Europea para jóvenes entre 16 y

29 años (inclusive) que no estén cursando estudios,

formación profesional para el empleo o no tengan

trabajo, para que puedan recibir una oferta laboral,

formativa o en prácticas tras haber finalizado sus

estudios o quedarse sin empleo.

¿DÓNDE INSCRIBIRTE/INFORMARTE?

segoviagj@cjcyl.es

921 535 400 ext. 86 09 80

Festival de magia en 

Nava de la Asunción

 

Talleres y espectáculo para los días 

17, 18 y 19 de diciembre

BOLETÍN QUINCENAL 
 
 #CulturaEnNava

N o v i e m b r e  2 0 2 1                                          N º / 3 4

Magia

https://www.castillayleonjoven.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=397&urlid=1677&mailid=541
mailto:segoviagj@cjcyl.es


 CURSO

Manipulador de alimentos

 

31 ENERO - 17:00 A 19:00 H

Lugar: CENTRO CULTURAL 

Reserva tu plaza en el 921581073/691420768

 

+INFO 921143450

 

CURSO: Socorrismo, Navidad 2021-22

- Edad: 16 años cumplidos (15 años, consultar).

- Título: E.S.O. (consultar si está cursando).

- Certificado médico o declaración jurada de no padecer enfermedad infectocontagiosa.

- Saber nadar con soltura. 

La empresa SIMA, Deporte y Ocio, en colaboración con esta Diputación Provincial y el Ayuntamiento

de La Lastrilla, va a impartir un curso de Socorrismo, durante las próximas vacaciones de navidad: de

domingo 26 de diciembre de 2021 al domingo 9 de enero de 2022. 

La modalidad de este curso será semipresencial: parte teórica on line, a través de la plataforma zoom

y parte práctica en la piscina climatizada de La Lastrilla.

Los requisitos de acceso son:

Las inscripciones están abiertas hasta el día anterior de inicio del curso, 25 de diciembre.

Información y contacto: socorrismo@simadeporteyocio.com

 

 Actividades por el 

Día de la

Constitución

 

 

El próximo jueves 2 de diciembre, el

Ayuntamiento de Nava llevará a cabo

varias actividades por el Día de la

Constitución con diferentes alumnos del

Colegio e Instituto

L a J     13:30-20:30 h
V           8-15 h

CENTRO CULTURAL
"LOS PINARES"

                921581073 -  691420768

BOLETINES ANTERIORES

COFU

Desde el 23 de noviembre el Centro Cultural cuenta una

vez más con el Programa Construyendo Mi Futuro(CoFu)

del Centro de Acción Social (CEAS). 

-Programa socio educativo dirigido a la población

adolescente y que tiene como objetivo acompañar el

proceso de crecimiento de los jóvenes, mejorar su

autoestima, fomentar un modo de vida saludable y en

definitiva dotarles de herramientas y recursos para su

futuro-

Actividad dirigida a jóvenes de 13 a 15 años.
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