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BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUVENIL
Centro de Información Juvenil de El Ejido
www.murgijoven.es

Si tienes entre 14 y 30 años y quieres conocer nuevos lugares y otras formas de
cultura, contactar con otros/as jóvenes, participar y colaborar en la realización de
proyectos intervención comunitaria, Acción Social, Construcción, Cultura y Arte o
Educación durante los meses de verano...

Información e inscripciones en los
Campos de Voluntariado juvenil (+)
Programa educativo Recuperación y utilización educativa de pueblos
abandonados (+)
Dirigido a alumnos/as que cursen 3º y 4º de la
ESO y Formación Básica Profesional, Ciclos
formativos de Grado Medio de Formación
Profesional, Grado Medio de Enseñanzas
Artísticas y bachillerato.
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Programación de la Muestra de
Teatro Aficionado (+)

Venta de entrada y precio de cada función:
3 € a beneficio de los grupos/ cada grupo
vende sus entradas o en taquilla 1 hora
antes de la función.

Programación 42 Festival de Teatro de El Ejido (+)
ABONO JOVEN 36 € incluye:
1. LAS DEPENDIENTAS jueves 30 de mayo, Teatro Municipal 21:30h
2. "LUDO CIRCUS SHOW" jueves 6 de junio, Teatro Municipal, 19:30 h
3. CORTEJO Viernes 7 de junio, Teatro Municipal, 21:30 h
4. LA LLAMADA Viernes 14 de junio, 21:30 h Y sábado 15 de junio,
Auditorio de El Ejido, 20:30 h

Eventos en las Fiestas de San Marcos 2019
ROMERÍA DE S. MARCOS 2019.
Desde las 9 horas del día 1 de abril hasta
las 14 horas del día 26 de abril del 2019,
se podrán realizar la entrega de
instancias en el Auditorio para participar
en la romería SAN MARCOS 2019 el día
28 de abril de 2019, como Participación
de Équidos y carruajes ó Concurso de
carrozas.

Plastic Festival sábado 27 de abril a
las 17:00 h en la Caseta Municipal de
El EJIDO
Para más información y venta de
entradas en
https://www.plasticfestival.com/

Demarco Flamenco viernes 26 de
abril a las 21:00h en el Auditorio de
El Ejido, entradas a la venta desde
16€ en el Área de Cultura o desde la
plataforma digital Uniticket.

Próximos Talleres de dinamización Juvenil

Lugar de inscripción: Recepción del Auditorio de El Ejido (mañana y tarde)
Apostar fotocopia del DNI y del carné joven municipal si lo posees.
Requisitos: 14 a 25 años
Para más info: 950.48.98.18/ 620.60.34.04

Búscanos en:

MURGIJOVEN

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679), de
27 abril 2016, le recordamos que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de El Ejido con
la finalidad de mantenerle informado de nuestras actividades culturales. La base de legitimación es el
consentimiento para dicha finalidad. No se realizarán cesiones de datos personales.
También indicarle que puede ejercer su derecho de acceder, rectificar o suprimir los datos, asi como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional que puede solicitar en el correo
privacidad@elejido.es

