III ENCUENTRO JUVENIL DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR
El GDR Medio Guadalquivir, desde su departamento
del Foro de Juventud y Género, os complace invitaros
al III Encuentro Juvenil de la Comarca, celebrados los
días 28 y 29 de marzo en La Carlota, y los días 11 y
12 de abril en Villafranca de Córdoba. Este encuentro
va a tener como objetivo el intercambio de experiencias entre la
juventud, propiciando un lugar de encuentro y aportando herramientas
para facilitar la participación de este colectivo en el desarrollo de la
comarca.

¿Qué es el Foro Juventud y Género?
Este Foro, que tiene carácter abierto, pretende ser la
voz de la juventud y las mujeres para conseguir una
realidad más justa y así este Foro puede servir para:
• Combatir
actitudes
pasivas
frente
a
la
discriminación de mujeres y jóvenes en la comarca
del Medio Guadalquivir.
• Sea lugar donde se debata y se impulsen proyectos
con perspectiva de Género y Juventud.

¿Qué significa incorporar la perspectiva de
Juventud y Género en el desarrollo rural de la
comarca?
•
•
•

Participar activamente trasladando tus necesidades, inquietudes y
opiniones a todos los ámbitos y así propiciar una sociedad más
justa.
Formarte para mejorar tu futuro y poder incorporarte al mercado de
trabajo.
Sensibilizar a hombres y mujeres de la necesidad de trabajar día a
día por la igualdad.

¿Cómo puedes participar?
•
•

Constituyendo vuestras propias asociaciones.
Construyendo y participando en los proyectos y actividades del
Foro...como por ejemplo en este encuentro.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
28 marzo LA CARLOTA:
16:00h. Recogida en autobús en los municipios y recibimiento en el
camping Carlos III.
18:00h. Juegos y dinámicas de participación.
22:00h. Carrera de orientación nocturna y actividad sorpresa.
29 marzo LA CARLOTA:
11:00h. Visita cultural Castillo de Almodóvar del Río
14:00h. Visita Club náutico y comida
16:00h. Gran gymkhana: paseo en banana, tirolina, piragua, escalada de
cajas, juegos tradicionales.
19:00h. Despedida y vuelta.
11 abril VILLAFRANCA:
16:00h. Recogida en autobús en los municipios y recibimiento en el
albergue Fuente Agria.
18:00h. Circuito de aventura: Buceo, tirolina, tiro con arco, y paseo en
burro.
22:30h. Visita cultural: Horno El Motor para ver la elaboración de pan y
dulces artesanos.
24:00h. Velada: Juegos de convivencia y karaoke.
12 abril VILLAFRANCA
11:00h. Piragüismo.
16:00h. Concurso de juegos en piscina.
19:00h. Despedida y vuelta.

Inscripción para los dos encuentros: 10 Euros.
Para formalizar la inscripción ponte en contacto con el Centro de
Información Juvenil más próximo o con el GRUPO DESARROLLO RURAL
DEL MEDIO GUADALQUIVIR, Plaza de los Pósitos, 1, 1º - 14730
POSADAS (Córdoba). Tlf./Fax: 957 630 877 – 957 630 972. Correo-E:
forojyg@medioguadalquivir.org Web: www.medioguadalquivir.org

