ACTIVIDADES MENSUALES ECJ VILLAFRANCA
SEPTIEMBRE 2018
Nombre de la actividad: EXPOSICIÓN “YO mujer, TÚ cómplice, ELLAS luchadoras”
Fechas: del 4 al 14 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h.
Descripción: La exposición “Yo mujer, Tú cómplice, Ellas luchadores” creada por Plena
Inclusión de Extremadura llega al ECJ de Villafranca del Instituto de la Juventud de
Extremadura, para concienciar y sensibilizar a la población sobre la reivindicación de
derechos que realizan en su día a día las mujeres con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo, para lograr participar e incluirse en la sociedad, generando cómplices en su
misión de igualdad y ciudadanía.
Retribuciones por participante: Gratuito.
Destinatarios: población en general.
Organiza: Plena Inclusión Extremadura
Lugar: ECJ Villafranca De los Barros

Nombre de la actividad: VII REUNIÓN DE JÓVENES 2018
Fecha y Horario: 14 de septiembre a las 18:00 h
Descripción: Continuamos con las reuniones de Jóvenes, un espacio de escucha activa y de
participación juvenil, donde colectivos, asociaciones y jóvenes en general puedan ser oídos y
comprometidos con su ocio.
Para ello, un día al mes, los jóvenes podrán conocer a otras asociaciones, colectivos o
jóvenes, compartir experiencias, enriquecerse, aportar ideas, hacer nuevas demandas, crear
debate, ayudar y colaborar a organizar ocio para ellos, ser escuchados.
Organiza: ECJ Villafranca de los Barros
Destinatarios: Asociaciones, colectivos y jóvenes en general.
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca

Nombre de la actividad: JORNADA MUSIKAL
Fechas: 15 de septiembre a partir de las 18:00 h.
Descripción: Los usuari@s del ECJ de Villafranca han organizado unas Jornadas
Musicales integrada por una Jam Session, una mesa redonda de músicos y artistas de
la comarca y un micro abierto, con el objetivo principal de acercar la música a los
jóvenes potenciando su inteligencia emocional, intercambiar experiencias y conectar a
grupos musicales emergentes.
Retribuciones por participante: Gratuito.
Destinatarios: jóvenes aficionados a la música.
Lugar: ECJ Villafranca De los Barros

l
Nombre de la actividad: EXPOSICIÓN “SÉ UN JOVEN ACTIVO”
Fechas: del 17 al 22 de septiembre.
Horario: de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h.
Descripción: La exposición “Sé un Joven activo” creada a través del Concurso de
Fotografía Joven organizado por Amadrovi estará en el ECJ de Villafranca del 17 al 22
de septiembre.
Destinatarios: población en general.
Organiza: Amadrovi
Lugar: ECJ Villafranca De los Barros

Nombre de la actividad: Taller de Decoración Corporal: Piercing y Tatuajes.
Fechas: 20 de septiembre.
Horario: de 16:30 a 19:30 h.
Descripción: espacio de encuentro de jóvenes, profesionales del tatuaje y de la Salud
donde se desarrollan dinámicas que permiten el intercambio de interés, información,
curiosidades y creación de una opinión informada sobre qué hacer, cómo prevenir y
cómo decidir en el caso que la persona decida hacerse un piercing y un tatuaje: Diseño
de tatuaje. Aplicaciones, pruebas, clases de tintas, Muestras, Informe sobre locales,
Orientación laboral: requisitos, permisos, autorizaciones.
Retribuciones por participante: Gratuito.
Destinatarios: jóvenes interesados en el mundo del Tatuaje.
Organiza: Fundación Atenea. Actividad subvencionada por el IJEX.
Lugar: ECJ Villafranca De los Barros

Nombre de la actividad: Exposición “Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030”
Fechas: del 24 de septiembre al 5 de octubre.
Horario: de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 h.
Descripción: La exposición “Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030” llega al ECJ de
Villafranca de los Barros del 24 de septiembre al 5 de octubre.
Esta muestra está enmarcada dentro de un proyecto del Centro de Investigación de los
Derechos Humanos (CIDHEX) que pretende dar a conocer entre la juventud extremeña
el impacto que estos objetivos pueden tener en la sociedad y cómo pueden participar
en su consecución.
Se trata de una exposición formada por paneles explicativos sobre los 17 ODS incluidos
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que fue aprobada, en 2015, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, como compromiso universal adquirido por
los países para abordar las desigualdades entre naciones y entre su población.
La muestra se centra en los objetivos 4 (educación de calidad); 5 (igualdad de género);
8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 10 (reducción de las desigualdades)
puesto que se encuentran directamente relacionados con la juventud. En ese caso, se
ofrecen cifras reales y se realiza una comparativa de la situación en la que se
encuentra España y Extremadura respecto a esos objetivos.
Retribuciones por participante: Gratuito.
Destinatarios: población en general.

Organiza: ADHEX, CIDHEX.
Lugar: ECJ Villafranca De los Barros

Nombre de la actividad: Exprímete:
Encuentro juvenil durante el fin de semana donde se aglutinarán actividades de
diferentes índoles artísticas con el fin de crear un ambiente idóneo para aprender,
disfrutar y enlazar a jóvenes de diferentes localidades extremeñas.
El encuentro se realizará en el albergue de Carlos V, situado en la reserva natural de
la Garganta de los infiernos, en la localidad del Jerte. Se programaran rutas de
autobuses gratuitas desde diferentes puntos de la geografía extremeña, con salida
desde los Espacios para la Creación Joven y Factorías.
Exprímete agrupará actividades formativas-lúdicas que se desarrollarán a lo largo del
fin de semana.



TEMPORALIZACIÓN:



Desde el ECJ VILLAFRANCA, TENEMOS 5 PLAZAS DISPONIBLES.

Desde el viernes 28 al domingo 30 de septiembre
UBICACIÓN: Albergue Juvenil Carlos V, Carretera Nacional 110, km 367, Jerte
(Cáceres)

Nombre de la actividad: CINE DE VERANO “LA LLAMADA”
Fechas y horario: 21 de Septiembre a las 21:00 horas
Descripción: Dentro del Proyecto ¡Sé un Joven Activo!, organizado por AMADROVI y
financiado por el Instituto de la Juventud de Extremara, el Espacio para la Creación
Joven acogerá Cine de verano, en el patio de sus instalaciones. Una actividad
totalmente gratuita para jóvenes de la localidad.
Retribuciones por participante: Gratuita.
Destinatarios: Jóvenes a partir de 12 años.
Organiza: AMADROVI
Financia: IJEX
Lugar: ECJ Villafranca De los Barros

Nombre de la actividad: ENTRENAMIENTOS DE PARKOUR
Fechas: actividad anual en horario de apertura del ECJ.
Destinatarios: jóvenes usuarios del ECJ con edades comprendidas entre los 14 y 35
años.
Organiza: Grupo de Parkour.
Colabora: Espacio para la Creación Joven de Villafranca.
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca

Nombre de la actividad: ENSAYOS DE MÚSICA
Fechas: actividad anual en horario de apertura del ECJ.
Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.
Organiza: Grupos de música.
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DE TODAS LAS ACTIVIDADES:
Espacio para la Creación Joven de Villafranca de los Barros
C/ Méjico s/n CP 06220 (Villafranca de los Barros)
Tlf: 924 52 38 22
ecjvillafranca@juntaex.es
ecjvillafranca@gmail.com
https://twitter.com/ecjvillafranca
https://www.facebook.com/Ecj-Villafranca

