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Gran fiesta del teatro de calle ¡ No puedes faltar!
El 17 de mayo en la Plaza Mayor de El Ejido
a las 19:00 h
Un gran reloj situado en la Plaza Mayor de El Ejido con sus campanadas y
dando la cuenta atrás dará paso a innumerables sorpresas para celebrar
la clausura de los 30 años de la Muestra de Teatro Aficionado y el inicio
de la 42 edición
Programación 42 Festival de Teatro de El Ejido (+)
Este año como novedad se ofrece a los jóvenes de 14 a 30 años y que posean el
carné joven municipal el "ABONO JOVEN". Más información (+)
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Programación de la Muestra de
Teatro Aficionado (+)
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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.

Un repaso por las treinta ediciones y por los grupos participantes, así como la
actividad del teatro aficionado, previa a la creación de la Muestra y su origen,
y el resto de actividades paralelas que la Muestra ha propiciado (grupos en el
Festival, premios Acteón, Teatro Breve, etc.) .
Del 6 de abril al 15 de junio
Auditorio, de 9 a 14 y de 16 a 22 h
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Campamentos de verano Inturjoven
Ofrecen seis noches de estancia (de domingo a
sábado) en régimen de pensión completa más
merienda con una oferta completa de actividades de ocio,
deporte, aventuras, expresión corporal y artística e idiomas
para aprender y divertirse durante el verano. Presentan
seis campamentos temáticos: Fun in English, Aventura por
el Bosque, Náutica en Almería, Playa de Aguadulce, PC
Gamers y A la Fama. Todo ello con un amplio margen
temporal, desde 23 de junio hasta el 17 de agosto de
2019. Para más info (+)

Campos de voluntariado juvenil
El 23/05 a partir de las 10:00 hasta
el 25/05 se abre un nuevo periodo
para solicitar plazas vacantes en los
campos de voluntariado
internacionales.
Y el 29/05 desde 10:00 se pueden
solicitar las plazas vacantes para los
campos de voluntariado Juvenil en
Andalucía y resto de comunidades
autónomas. (+)

Becas MEC 2019 de Inmersión linguistica en colonias
de inglés 1º y 2º ESO.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca el Programa de
Inmersión Lingüística en inglés en colonias de vacaciones de verano 2019, en turnos
de dos semanas de duración del 7 de julio al 3 de agosto, con becas y ayudas para
alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de primero y
segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
El número de plazas de este año se ha reducido a la mitad respecto al año pasado,
convocando en régimen de concurrencia competitiva 250 becas para alumnos de 1º
de ESO y 250 becas para alumnos de 2º de ESO. Consulta otros campamentos de
inglés. Para más info (+)
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Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos
Abandonados
El Programa de Recuperación y Utilización
Educativa de Pueblos Abandonados (PRUEPA)
es un proyecto educativo complementario a la
enseñanza en las aulas que pretende un
acercamiento a la vida rural de los jóvenes que,
en su mayoría, viven en el mundo urbano,
brindándoles la posibilidad de comprender la
necesidad de un cambio de actitudes para
asegurar el equilibrio futuro del hombre con su
entorno. Para más info (+)

Curso on-line de animación "Pixar in a box"
El curso se realiza íntegramente en la plataforma online
de Khan Academy. En su web pueden consultarse los
contenidos del curso y dispone de una sección de
preguntas y respuestas en la que aclarar todas las dudas
sobre el curso. (+)

VI Carrera de la mujer en
EL EJIDO
El Centro municipal del la Mujer del
Ayuntamiento de El Ejido junto con el
Instituto Municipal de Deportes
organizan la VI Carrera de la Mujer de El
Ejido el dia 12 de Mayo de 2019. (+)
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Programa internacional de
prácticas Challenge by Cintra
Las becas van dirigidas a recién titulados en Ingeniería, Data
Scientist, Matemáticas, Data Statistics, Derecho, Recursos
Humanos, Comunicación y Economía.
El programa consiste en un año de prácticas remuneradas y su
objetivo es que los estudiantes adquieran las habilidades
necesarias para desarrollar su carrera profesional en un entorno
internacional. Para más info (+)

Becas AVENIR 2019-2020 para estudiar en Francia
Estas becas están destinadas a estudiantes españoles y francoespañoles. Más info(+)
Embajada: 8 becas
2 Universidades: 8 becas
8 Grandes Escuelas: 25 becas como mínimo
4 Empresas: 4 becas

Becas Einstein 2020 para jóvenes académicos
Dirigida a jóvenes (menores de 35) con un grado en humanidades, ciencias
naturales o ciencias sociales.
Es una beca para intercambiar los conocimientos de los estudiantes en esas
tres materias. La beca incluye alojamiento durante seis meses en Caputh,
Brandenburg, Alemania, cerca de las universidades de Postdam y Berlin. Los
estudiantes recibirán un salario de 10,000€ y un reembolso de gastos de viaje.
Para más info (+)
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Talleres de dinamización juvenil

Viernes 10/05 y 17/05
de 17:00 a 20:00 h
En el Centro de Adultos Pablo Freire

Viernes 24/05 de 17:00 a 20:00
En el Teatro Municipal
(antigua biblioteca)

Lugar de inscripción: Recepción del Auditorio de El Ejido (mañana y tarde)
Apostar fotocopia del DNI y del carné joven municipal si lo posees para el
descuento de 50%
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

