
3º ENCUENTRO PROVINCIAL DE CORRESPONSALES JUVENILES
Lepe, Huelva- 28 y 29 de junio de 2008

Información personal  * Para menores de edad. Debe ajuntar autorzación padre/madre/tutor y enviar por correo postal o fax (se adjunta

modelo)

Nombre

Entidad (si procede)

Dirección

Localidad

DNI

*DNI  padre/madre

Correo electrónico

Teléfono movil

Programa

 SABADO 28 DE JUNIO

10:00 h. Acogida y Recepción de participantes
11:00 h. Inauguración de las jornadas
12:00 h. Presentación de experiencias por grupo
14:00 h.  Almuerzo
17:00 h. Talleres (rotación en grupos de 20 personas aprox.):

Alas para volar. Infórmate para poder Informar
Veo y recuerdo.  Hago y entiendo. Comunicación
Djt d mals rolls. Realidad juvenil

18:00 h. Pausa-café
19:00 h. Talleres (continuación)
21:00 h. Cena
22:30 h. Actividad cocturna.

 Improvisación teatral participativa + Música

DOMINGO 29 DE JUNIO

09:00 h. Desayuno
10:00 h. Talleres (rotación en grupos de 20 personas aprox.):

Biodanza
Ritmo percusión
Risoterapia

14:00 h. Almuerzo
16:00 h. Tiempo libre
17:00 h. Taller de preparación de Conclusiones por grupo
18:00 h. Pausa-café
19:00 h. Conclusiones Grupos de Trabajo en plenario
19:30 h. Despedida de participantes

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter personal, el Instituto Andaluz de la Juventud le inofrma que sus datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este boletín de inscripción y la documentación aportada van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asímismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad ejercer las competencias que tiene atribuidas este instituto.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la Juventud ( C/Muñoz Olivé, 1.
41001. SEVILLA)

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. Dirección Provincial de Huelva. C/Rico, 26 21001 HUELVA. . TELEF: 959011950   FAX: 959011951  informacion.hu.iaj@juntadeandalucia.es
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