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El Ayuntamiento convoca 200 becas
para obtener el B1 de inglés
La cuantía total de la convocatoria asciende a
54.840 euros becas de entre 241 y 283 euros
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de Juventud,
dependiente del Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, ha
convocado las ayudas para el
Programa Tiempo Joven 2017,
dirigido a jóvenes de entre 16 y 26
años, consistente en 200 becas
para la realización de sesiones
formativas con el fin de obtener el
nivel B1 de inglés y propiciar
iniciativas que favorezcan el
conocimiento y la utilización de la
lengua inglesa y su cultura.

Así, la cuantía total de la
convocatoria asciende a los
54.840 euros y consistirán en el
pago íntegro (155 becas de
283,78 euros) o del 85% del
importe total de las sesiones
formativas (45 becas de 241,20
euros), que incluyen 60 horas
lectivas.
Estas sesiones serán intensivas y
presenciales, y se desarrollarán
todas en las mismas fechas,
durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre, a razón de
seis horas semanales. Serán

distribuidas en tres grupos de
mañana y 17 de tarde. El mínimo
de alumnos para cada sesión es
de siete. Por otro lado, las
ubicaciones de los cursos serán
en distintos espacios
municipales, procurando que
sean lo más cercanos, en la
medida de lo posible, al lugar de
residencia del alumnado. Además
del requisito de edad, los jóvenes
deberán estar empadronados en
Sevilla capital desde al menos un
año antes de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia. Los criterios de
valoración para la concesión de
estas ayudas serán la zona de
residencia y el nivel de ingreso.
El plazo de presentación de
solicitudes será de 30 días
naturales a contar desde el día
siguiente a su publicación, y
estas se presentarán según el
modelo de solicitud general del
Ayuntamiento, suscrita por el/la

representante legal en caso de
ser presentada por menores, y se
podrá obtener en la página web
del Consistorio, especificando en
el apartado SOLICITA de dicho
modelo “Participar en el
Programa de Tiempo Joven 2017
del Servicio de Juventud”.
Las solicitudes se podrán
presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Sevilla,
ubicado en Plaza San Sebastián,
nº1. Edificio Estación de
Autobuses, así como en los
Registros Auxiliares de los
Distritos Municipales.
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Aprobada la convocatoria para
subvencionar proyectos que prevengan
la violencia de género entre la juventud
Tiene como objetivo seleccionar 30 proyectos
subvencionados con 8.000 euros cada uno
El Ayuntamiento, a través de su
Delegación de Igualdad, Juventud
y Relaciones con la Comunidad
Universitaria, ha aprobado una
convocatoria de subvenciones por
un importe total de 40.000 euros a
proyectos creativos e innovadores
que presenten asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro que
contribuyan a la sensibilización y
prevención de cualquier tipo de
manifestación de violencia de
género entre la población joven
de Sevilla.

Tiene como finalidad fomentar
la participación de la sociedad, en
especial de la propia juventud,

para contribuir a concienciar y
prevenir sobre las
manifestaciones de violencia de
género, canalizando la
creatividad y el talento y
optimizando el impacto de los
proyectos mediante el uso de las
redes sociales de información y
comunicación como Facebook,
Twitter, Instagram, Whatsapp,
Spotify, etc.
Bajo el común denominador de la
creatividad y la innovación, los
proyectos que se presenten
podrán versar sobre la
visibilización de las
manifestaciones de violencia

De género, el análisis sobre la
violencia ejercida contra las
mujeres, el tratamiento de la
prostitución y la explotación
sexual como una manifestación de
la violencia contra las mujeres,
influencias de los estereotipos
sexistas en diferentes ámbitos que
impiden avanzar en la igualdad, la
valoración de los saberes y tareas
tradicionalmente ejecutadas por
mujeres, la aportación que las
mujeres a lo largo de la historia
han realizado en los diferentes
ámbitos de la sociedad, la
contribución del movimiento
feminista en la lucha por la
igualdad de derechos entre
mujeres y hombres, la diversidad
sexual, etc.
Los proyectos podrán utilizar
todas las herramientas que tengan
mayor uso entre la población
juvenil como son aquellas
relacionadas con las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación, así como otros

medios de interés para las y los
adolescentes, como la música,
artes escénicas, graffitis,
fotografía o cualquier
metodología que se considere
idónea y aporte creatividad e
innovación.
El número máximo de proyectos
subvencionables será de 30,
siendo 8.000 euros el importe
límite para cada uno de ellos.
Los proyectos tendrán que ser
presentados por asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro en
el Registro General del
Ayuntamiento de Sevilla, ubicado
en la Plaza de San Sebastián Nº
1, en el Registro Auxiliar del
Servicio de la Mujer en la calle
Fray Isidoro de Sevilla Nº 1 o en
los Registros Auxiliares radicados
en las Juntas Municipales de
Distritos. Así, el plazo de
presentación de solicitudes será
de 20 días hábiles a contar desde
el día de publicación de la
convocatoria.
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La 37 edición de la Feria Internacional del
Títere llega a los Centros Cívicos del Distrito

●

Los Carteros
12 de mayo
19:00 horas

●

Entreparques
15 de mayo
11:00 horas

●

San Jerónimo
18 de mayo
11:00 horas

Los espectáculos serán tanto para el público
familiar como para colegios de la zona
La edición número 37 de la Feria
Internacional del Títere de Sevilla
llega a los Centros Cívicos del
Distrito Norte con
representaciones de magia para
los más pequeños.
De este modo, en la Feria del
Títere se darán cita un total de 33
compañías de teatro que
ofrecerán 32 espectáculos, con un
total de 47 representaciones, de
las cuales 3 de ellas se llevarán a
cabo en el Distrito.
Así, el Centro Cívico Los Carteros
contará con la representación
‘Fantoches’ de mano de la
compañía Teatro de las
Maravillas.

Por su parte, el Centro Cívico
Entreparques contará con el
espectáculo ‘El nuevo traje del
Emperador’ de mano de la
compañía Desguace Teatro.
Finalmente, el Centro Cívico San
Jerónimo tendrá la oportunidad de
recibir a la compañía gallega
Títeres Alakrán con su espectáculo
‘Barriga verde ataca de nuevo’.
De esta manera, la primera de las
actuaciones estará destinada para
el público familiar, mientras que las
dos últimas serán funciones
concertadas con colegios de la
zona.
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LIPASAM informa sobre los puntos de
recogida de aceite usado en el Distrito
La empresa pública Lipasam ha
iniciado una campaña de
concienciación sobre la recogida
de aceite usado.
De este modo, con esta campaña
se pretende dar a conocer los
puntos con los que cuenta el
distrito donde pueden vertirse este
aceite usado así como la manera
correcta de hacerlo.
Los vecinos pueden consultar más
información y detalles en la página
web de Lipasam:
www.lipasam.com o llamando al
servicio de atención ciudadana
010.
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Agenda
Exposición
Huertos Urbanos
en Centro Cívico
Entreparques
Del 08/05/2017 al
14/05/2017

Norte

●

Dónde: Pasillo planta
baja Centro Cívico
Entreparques

●

Horario: De lunes a
viernes de 08:30 horas a
21:30 horas. Sábados
de 08:30 horas a 14:30
horas.

El Centro Cívico Entreparques
del Distrito Norte, en
colaboración con el Área de
Participación Ciudadana,
acogerá esta semana la
exposición itinerante ‘Red de
Huertos Urbanos de Sevilla’. En
esta muestra se podrá disfrutar
de la proyección de un
documental y la exposición de
paneles explicativos sobre la
red de huertos con la que
cuenta la ciudad.
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‘Fantoches’

‘El nuevo traje
del emperador’

12/05/2017

15/05/2017
Espectáculo de títeres familiar
de mano de la compañía
sevillana Teatro de las
Maravillas que se encargará
de representar cuentos
tradicionales como ‘La
Mudanza’ y ‘Luisito’.

●
●

●

Cuándo: 12 de mayo
Dónde: Centro Cívico Los
Carteros
Hora: 19:00

Función escolar de mano de
la compañía sevillana
Desguace Teatro que cuenta
la historia de un emperador
que busca traje para la fiesta
de su reino.

●
●
●

Cuándo: 15 de mayo
Dónde: Centro Cívico
Entreparques
Hora: 11:00

‘Barriga verde
ataca de nuevo’
18/05/2017

Representación de títeres
escolar de mano de la
compañía gallega Títeres
Alakrán que mostrará la figura
tradicional y representativa del
teatro de títeres en Galicia.

●
●
●

Cuándo: 18 de mayo
Dónde: Centro Cívico San
Jerónimo
Hora: 11:00
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El Alcalde recibe en la Feria a
los Consejos de Participación
del Distrito Norte

El pasado 7 de mayo, viernes de
Feria, el Alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, recibió a los
representantes de las entidades
de los Consejos de Participación
Ciudadana del Distrito Casco
Antiguo.

Asimismo, la recepción para la
que era necesaria invitación, tuvo
lugar a las 21:00 horas en la
caseta municipal ubicada en la
calle Pepe Luis Vázquez 53 - 57
del recinto ferial.
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