ENCUENTRO JUVENIL COMARCAL
Organizado por Grupo de Acción Local Sierra del Segura
en colaboración con Ayuntamiento de Yeste, Cruz Roja y Asociación Entre Tod@s

Sierra Joven, Sierra Viva
Se va a realizar un encuentro con jóvenes, de entre 10 y 17 años, de la comarca de
la Sierra del Segura.
El objetivo es disfrutar de un tiempo de ocio en un entorno saludable, como es la
Sierra del Segura para el desarrollo personal, físico y mental de los jóvenes a través
de la convivencia y la realización de actividades, durante la jornada de encuentro
juvenil.
¿Dónde? en la residencia de estudiantes de Yeste
¿Cuándo? 18, 19 y 20 de julio.
-

Lunes 18 de julio desde las 9:00 de la mañana a las 11:00 esperaremos a
los jóvenes en la residencia de estudiantes de Yeste, dónde serán alojados.
Se realizará una sesión de presentación, dónde conocerán al resto de
participantes, localidad, edad, etc.
Posteriormente se realizará una visita cultural guiada al castillo de Yeste. Por
la tarde nos refrescamos en la piscina de Yeste, y después se llevarán a cabo
juegos populares hasta la hora de cenar.

-

Martes 19 de julio. Se realizará una actividad de piragüismo en el embalse
de la Fuensanta (aguas tranquilas), todo ello bajo la supervisión de monitores
experimentados.
Por la tarde Cruz Roja impartirá talleres de Cooperación Internacional, para
dar a conocer la diversidad de culturas, educar en valores de integración,
colaboración, respeto, etc. entre ellos “La diversidad es nuestra mejor
opción”.
Por la noche se hará la ruta Starlight (observación astronómica e
identificación de las constelaciones) y cenaremos en la Ermita de San
Bartolomé.

-

Miércoles 20 de julio. Por la mañana participarán en un taller de artesanía
dónde conocerán las costumbres y tradiciones, elaborando pan y jabón.
Por la tarde, la Asociación Entre Todos, llevará a cabo una “Dinámica de
empleabilidad” para los mayores de 16 años y una “Actividad de seguridad de
las nuevas tecnologías”. Después visitaremos el centro jóven, recientemente
abierto en la localidad. A partir de las 19:00 y hasta las 20:30 los padres
pueden recoger a los jóvenes en la residencia de estudiantes de Yeste.

No se nos puede olvidar llevar: bañador, protector solar, chanclas, toalla, gorra,
zapatillas, linterna, etc.
Precio: 50€
Inscripción
Plazo: las inscripciones finalizan el domingo 3 de julio.
Para inscribirse deberá abonar la cantidad de 50€ al siguiente número de cuenta.
Indicando en concepto: Encuentro de nombre y apellidos del menor.
Nº de cuenta UNICAJA BANCO ES39 2103 7358 5300 3000 0377
Para completar la inscripción deberá entregar la autorización junto con una fotocopia
del DNI del tutor o tutora, bien mediante correo electrónico o de forma presencial en
la siguiente dirección;
E-mail: marina@sierradelsegura.com
miguel@sierradelsegura.com
isabel@sierradelsegura.com
Dirección: Casa de la cultura de Elche de la Sierra, primera planta (antigua radio
local). C/Calderón de la barca,6
Plazo de inscripciones: desde el lunes 13 de junio hasta el domingo 3 de julio
inclusive.

+ Información
Marina 623 28 56 96
Miguel 623 28 56 96
Isabel 623 53 48 48

AUTORIZACIÓN ENCUENTRO JUVENIL EN YESTE 18, 19 Y 20 DE JULIO

Doña/Don —-------------------------------------------------------------------------------------------------------con DNI—-------------------------------------, dirección—---------------------------------------------------municipio—------------------------------------------------en calidad de madre, padre, tutora o tutor de
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad a participar en el encuentro juvenil que se
celebrará en Yeste los días 18, 19 y 20 de julio de 2022.
Indicar alergias, intolerancias—-------------------------------------------------------------------------------Cualquier otra información que debamos conocer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teléfono de contacto—-------------------------------------------------------------------------------------------Esta autorización supone de manera expresa la aceptación de las normas y de la
reparación de los daños que pudiera ocasionar mi hijo/a.
En

a

de

de 2022

Firmado:

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: ASOCIACIÓN GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL SEGURA. Finalidad: Prestar los servicios solicitados. Legitimación:
Ejecución de un contrato e interés legítimo del responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Procedencia: El
propio interesado. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. Información adicional: En un impreso a disposición de
los interesados, en C/ BOLEA, Nº45. ELCHE DE LA SIERRA (ALBACETE).

