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Se convocan las subvenciones en
especie de autobuses del Distrito
Están destinadas a entidades ciudadanas
que realicen actividades de interés social
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Norte, han
convocado las subvenciones
en especie de autobuses, que
tienen el objetivo de fortalecer
y consolidar la labor de
aquellas entidades que
fomentan la participación de la
ciudadanía en los asuntos
públicos.
De este modo, las
subvenciones irán destinadas
a todas aquellas entidades
ciudadanas que realicen
actividades de interés social o

de promoción de una finalidad
pública.
El presupuesto de esta
convocatoria asciende a 14.000
euros que irán dedicados en su
totalidad a la contratación de
autobuses para viajes y
excursiones. Así, las
especificaciones completas de
estas ayudas y la
documentación que se debe
presentar antes del 27 de
octubre de 2017, se encuentran
en las bases de la convocatoria
de esta subvención.

Últimos días para participar en el
Programa de Inmersión Lingüística
2017
Las solicitudes podrán presentarse hasta el
30 de abril
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Juventud, Igualdad y
Relaciones con la Comunidad
Universitaria ha recordado la
presente convocatoria sobre
el Programa de Inmersión
Lingüística para el que se
pueden presentar solicitudes
hasta el próximo 30 de abril.
Asimismo, se recuerda que se
han puesto en marcha 88
becas para Dublín y París de
las cuales 16 están destinadas
a menores de edad y el resto

a mayores de 18 años.
De esta manera, El Gobierno
Local mantiene su apuesta por
este proyecto que en 2016
duplicó tanto su presupuesto
como el número de plazas
disponibles incorporando
además un criterio de
progresividad en cuanto a la
concesión de las ayudas
concediéndolas en función de
las rentas. En total, se
recibieron 465 solicitudes para
las 88 plazas que fueron
distribuidas por sorteo.
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Gran participación en la celebración del Día
Mundial de la Salud en los Huertos Urbanos
Los Huertos Urbanos del
Distrito, en los que se
celebraron el Día Mundial de la
Salud el pasado 6 de abril,
contaron con una gran
afluencia de ciudadanos que
quisieron participar en las
actividades que se llevarona
cabo.
De esta manera, tanto los
itinerarios guiados como las
actividades que se llevaron a
cabo en los propios huertos,
que formaban parte de la
programación de esta jornada,

pretendían dar a conocer entre
la población los espacios
naturales con los que cuenta la
ciudad, su historia y su trabajo.
De este modo, más de 200
personas han podido disfrutar
de estas actividades, entre las
que también se incluían talleres
teóricos - prácticos donde se
han explicado aspectos
importantes sobre los
beneficios de estos espacios
naturales, consejos para
huertos ecológicos o técnicas
de siembra.
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Se pone en marcha el Plan Mejora Tu
Barrio en los Distritos de Sevilla
Las propuestas de mejora podrán presentarse
hasta el 28 de abril
La Delegación de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Sevilla ha puesto en marcha el
plan Mejora Tu Barrio,
destinado a que aquellas
entidades y asociaciones que
conforman los Consejos de
Participación Ciudadana
presenten y decidan sobre
proyectos de inversión tanto en
la vía pública como en los
colegios que puedan llevarse a
cabo a través del presupuesto
con el que cuentan los distritos.

De este modo, las entidades
que lo deseen podrán
presentar hasta el 28 de abril
propuestas en cuanto a
inversión en juegos infantiles y
aparatos de mayores, mejoras
de calles y espacios públicos
e inversiones en colegios
públicos.
Para más información puede
consultarse el plan Mejora Tu
Barrio al completo en la
página web del Ayuntamiento
de Sevilla.
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Charla-taller sobre
Autoestima y
Risoterapia
26/04/2017

Actividad con la que
descubrirse y aumentar la
confianza en uno/a mismo/a y
potenciar un estado de ánimo
positivo y saludable. Las
inscripciones pueden
realizarse mediante la entrega
de la solicitud de participación
en la Sede del Distrito Norte.
· Horario: De 18:00 a 20:30

Norte

Bailar Mi Barrio
21/04/2017

Estreno del espectáculo
‘Siempre hay cuerpos que
abrazar’ de Manuel Cañadas.

· Horario: 20:30 horas.

· Dónde: calle Panaderos,
Pino Montano

horas.

· Dónde: Distrito Norte
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La Noche de los juguetes en TNT-Atalaya
22/04/2017

Representación teatral infantil en
la que dos títeres amigos
transmiten el valor de los juguetes
y la imaginación entre niños.

Pre- Feria de Sevilla en el Distrito Norte
28/04/2017

· Horario: 12:00 horas.
· Donde: TNT - Atalaya.

El Distrito Norte, con el fin de
animar a la ciudadanía para la Feria
de Sevilla, organiza en los barrios
del Distrito una Pre-Feria en la que
disfrutar de lo mejor de esta fiesta
popular y así ir calentando motores
para la semana que se aproxima.

El evento contará con una
convivencia y diversas
actuaciones que amenizarán a los
allí presentes.
· Dónde: Distrito Norte
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