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1. PROGRAMA. 

 

SÁBADO 

10:00 – 11:00 
Inauguración oficial y presentación del proyecto KA3: Participa, Debate, 
Cambia 

11:00 – 12:00 
Trabajo en la normativa que regule el Órgano de Participación a nivel 
regional.  

12:00 – 12:30 Descanso  

12:30 – 14:00 
Diálogo estructurado entre jóvenes y políticos sobre el Órgano de 
Participación a nivel regional.  

14:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 16:00 Descanso 

16:00 – 17:45 

Grupos de trabajo en las diferentes normativas. 
 Participación y asociacionismo.  

 Normativa del Órgano de Participación a nivel regional.  
 Convocatoria de subvenciones a entidades juveniles. 
 Registro de entidades juveniles y consejos de juventud. 

 Educación no formal y Ocio alternativo. 
 Normativa de animación juvenil. 
 Normativa de actividades juveniles.  
 Normativa de instalaciones juveniles. 

17:45 – 18:15 Descanso 

18:15 – 20:00  

Grupos de trabajo en las diferentes normativas. 
 Participación y asociacionismo.  

 Normativa del Órgano de Participación a nivel regional.  
 Convocatoria de subvenciones a entidades juveniles. 
 Registro de entidades juveniles y consejos de juventud. 

 Educación no formal y Ocio alternativo. 
 Normativa de animación juvenil. 
 Normativa de actividades juveniles.  
 Normativa de instalaciones juveniles. 

20:00 – 20:30 YouthPass 

20:30 – 22:00  Cena y traslado al centro de Toledo 

22:00 – 00:00 Visita a Toledo 

DOMINGO 

08:30 – 9:30 Desayuno 

10:00 – 11:45 Grupos de trabajo (Conclusiones) 

11:45 – 12:15 Descanso 

12:15 – 14:00 Conclusiones I Encuentro en común y siguientes iniciativas a llevar a cabo 

14:00 – 15:00 Comida 

15:00 -  Regreso de los participantes 
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2. INFORMACIÓN GENERAL Y REQUERIDA. 

 

 Alojamiento en régimen de pensión completa. El gasto del viaje también correrá a 

cargo de la organización presentando justificación, bien sea gasolina o transporte 

público.  

 Las habitaciones disponen de todo salvo de toalla de baño y bolsa de aseo.  

 Si tienes alguna intolerancia/alergia alimentaria, o eres vegetariano/a, vegano/a, o 

alguna enfermedad que debamos de conocer háganos saberlo a través del formulario 

de inscripción. 

 Recordamos que antes del 28 de noviembre debéis abonar la fianza de 5€ con la cual 

vuestra plaza será confirmada. Durante el encuentro se os devolverán los 5€. Podéis 

pagarla bien en la oficina del Consejoven, o bien, por transferencia bancaria en el 

siguiente número de cuenta poniendo de concepto Encuentro seguido del nombre y 

apellidos del participante.   

Número de cuenta bancario 

GLOBALCAJA: 3190-2082-21-4135444927 

 

3. LOCALIZACIÓN. Castillo de San Servando 

Dirección: Cuesta de San Servando S/N . 45006 - TOLEDO (TOLEDO) 

TELEFONO: 925-224554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información de cómo llegar en:  

 http://juventud.jccm.es/sanservando/es/llegar.html 

GPS: 

Latitud: 39.860654 (39° 51' 38.35'' N) 

Longitud: -4.015345 (4° 0' 55.24'' W) 

 

 

http://juventud.jccm.es/sanservando/es/llegar.html
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4. CONTACTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Para cualquier consulta poneros en contacto con nosotros 

en la oficina, por teléfono, móvil o whatsapp, o  por email en 

info@consejoven.org 

 

 

 

Consejo  de la Juventud de Ciudad Real 

Edificio espacio Joven – Calle Barcelona s/n 

Tel:  +34 926251741 ext. 734  //  647468274 

Email: info@consejoven.org 

mailto:info@consejoven.org
http://www.consejoven.org/
https://www.facebook.com/consejoven.ciudadreal

