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C/ Planeta Venus

Destinatarios: jóvenes de 15 a 30 años.
Fechas y horarios: los lunes del 6 de marzo al 26 de junio 
(excepto 20 de marzo, 10 de abril, 1 de mayo y 12 de junio)

de 18h. a 20h.
Inscripciones: del 7 de febrero (a las 17h.) hasta cubrir plazas.

PROGRAMA de INVIERNO CASA JUVENTUD 2017

(Proyecto ganador del concurso “Ideas Vivas”)
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Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de invierno:
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción 
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas por cada programación, salvo excepciones 
(preguntar en la Casa de la Juventud).
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo antes 
del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la 
inscripción. 
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en los folletos. No 
obstante se abrirán tres listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios anteriormente 
citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º las personas residentes en el municipio con edades 
superiores a las establecidas (en cuyo caso el orden se establecerá por proximidad al rango de edad establecida, no por 
orden de llegada), 3º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán prioridad los jóvenes cuyas edades 
estén dentro del rango marcado).
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la 
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
-Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando aún no se hayan impartido el 20% de las horas del 
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller).
-En caso de que una vez comenzado el taller haya alguna baja sin comunicación a la Concejalía de Juventud o los 
participantes incumplan el horario establecido, se valorará la posibilidad de que esa persona no se pueda inscribir en las 
acciones formativas de la próxima programación estacional.
-Certificados: todos los participantes recibirán al finalizar el curso o taller un certificado avalando la formación recibida. 
Para poder obtener dicho certificado es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario 
establecido.

Esto no es Instagram.
Esto no es un filtro de Snapchat.
Esto no es un perfil de Facebook.
Esto es la vida real, y es a través de tus ojos.
¿Qué significa esto? Significa que tu opinión y tu voz se va a oír. ¿Cómo? A través de la 
fotografía que harás tú mismo y podrás exponer ¿Para qué? Sobre todo para cambiar las cosas 
de tu municipio y hacer de él un lugar mejor. Trabajaremos la capacidad de acción común y la 
participación en la sociedad.

Contenidos:
Vas a tratar de identificar todo lo que te gustaría que mejorara en tu entorno y vas a descubrir lo 

necesaria que es tu labor y tu punto de vista. Es decir, haremos una pequeña investigación.
Vas a aprender técnicas fotográficas, para que lo que quieras captar puedas hacerlo de manera 

artística (¡aunque el formato no te permita ni un hashtag!) 
Vas a mostrar tu fotografía en una exposición colectiva. Podrás plantear además tus obras a 

todos los agentes sociales del municipio, para tratar de cambiar las cosas, no sólo visibilizarlas.

¡Anímate! Construye/participa en la historia presente.
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•

Destinatarios: jóvenes de 15 a 30 años.
Fechas y horarios: los lunes del 6 de marzo al 26 de junio (excepto 20 de marzo, 10 de abril, 1 
de mayo y 12 de junio) de 18h. a 20h.
Inscripciones: del 7 de febrero (a las 17h.) hasta cubrir plazas.
Nº de horas: 22.
Nº plazas: 20.
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