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Acaba el plazo para presentar
proyectos al plan Mejora tu Barrio

El IMD pone en marcha el Circuito de
Paseos para Adultos y Mayores

La convocatoria está dirigida a las entidades
de los Consejos de Participación

Para promover los hábitos de vida saludable
y la participación social

Este viernes, 28 de abril, acaba el
plazo de presentación de ofertas
para el plan “Mejora tu barrio”,
puesto en marcha por el
Ayuntamiento, a través de la
Delegación de Participación
Ciudadana, Educación y Edificios
Municipales. Cuenta este año con
2,4 millones de euros de inversiones

repartidas por los once distritos
(9% más de dotación que el año
pasado) y se realizará a través de
las más de 540 entidades
ciudadanas que conforman los
Consejos de Participación.
Está destinado a inversiones en
vías y espacios públicos, en
juegos infantiles y aparatos de
mayores, y actuaciones menores
en los colegios públicos.
Los proyectos tendrán un
presupuesto máximo de 60.000 €
cada uno.

El Circuito se realizará del 13 de
mayo y al 16 de diciembre.
Recorrerá cada uno de los distritos
IMD en dos fechas diferentes. Los
de Nervión y San Pablo-Santa
Justa serán el 20 de mayo y el 18
de noviembre.
Serán un total de 16 paseos de
entre 60 y 90 minutos y una
distancia media de 5 km.
Las inscripciones se harán en
cualquiera de los distritos hasta las
13:00 horas del viernes previo a la
realización del paseo.
Más información en
imd.sevilla.org
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Finaliza el plazo para solicitar becas
del programa de Inmersión Lingüística

Servicios de Información, Valoración,
Orientación y Asesoramiento

Dos semanas en Dublín o París, para jóvenes
de entre 16 y 26 años

Sobre derechos y recursos sociales y otros
sistemas de protección social.

El 30 de abril acaba el plazo para
presentar solicitudes a las becas del
programa de Inmersión Cultural y
Lingüística 2017, puesto en marcha
por la Delegación de Igualdad,
Juventud y Relación con la
Comunidad Universitaria, del
Ayuntamiento de Sevilla. El objetivo
es ofrecer a la juventud sevillana
una experiencia lingüística y cultural
mediante estancias en otros países,
como forma de desarrollo personal,
social, de agilidad lingüística y de
estrategias de comunicación
eficaz.

Este servicio está dirigido a
personas y entidades residentes
en la ciudad de Sevilla o que
realicen su labor en la ciudad. La
información se puede obtener
individualmente, a través de
charlas personalizadas
solicitadas al Servicio o
grupalmente, a través de charlas
colectivas.
Para acceder a este servicio,
contactar con los Centros de
Servicios Sociales de la ciudad
de Sevilla.

Se concederán 88 becas para
jóvenes de entre 16 y 26 años,
que reúnan los requisitos
exigidos.
Las solicitudes se dirigirán al
Área de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad
Universitaria, Servicio de
Juventud.
Más información en
www.sevilla.org, en los tfnos.:
955 473 620 / 13 / 11 y en
programas.juventud.sevilla@sevil
la.org
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Se abre el plazo de inscripción de los
Programas de Acciones Socioeducativas
A partir del 24 de abril se puede solicitar una de las
1.392 plazas para menores de entre 4 y 16 años.
La Dirección General de Acción
Social de la Delegación de
Bienestar Social y Empleo, a
través del Servicio de
Intervención de los Servicios
Sociales, iniciará del 3 de julio al
18 de agosto, el periodo estival
de los Programas de Acciones
Socioeducativas para menores de
entre 4 y 16 años, con una
cobertura de 1.392 plazas. Éstos
deberán estar escolarizados en
centros ordinarios de educación
primaria y secundaria, y se

atenderán principalmente a
aquellos pertenecientes a
familias atendidas en los Centros
de Servicios Sociales y/o por el
Servicio Municipal de la Mujer.
La selección de los/las
participantes corresponde a los
equipos técnicos de los Centros
de Servicios Sociales
Municipales.
Estos programas constarán de
dos actividades centrales:
· Actividades grupales en la
ciudad. De lunes a viernes y en

horario de mañana; se realizarán
diversas actividades de carácter
lúdico, deportivo, talleres, de
conocimiento del entorno,
refuerzo escolar, salidas etc.
Además todos los grupos
acudirán un día a la semana a la
piscina.
Para los menores de entre 4 y
12 años, se ofertarán 72 grupos,
31 de los cuales contarán con
aula matinal y aula de mediodía
para facilitar la conciliación
familiar y laboral, con horario de
8.00 a 15.00 horas. En el resto, el
horario será de 13.00 a 14.00 h.
Para los menores de 13 a 16
años se ofertarán actividades
grupales a un total de 15 grupos
en horario de 10.00 a 14.00 h
Cada grupo contará con un/a
monitor/a y otro/a de apoyo. El
programa cuenta con cinco
monitores/as para menores con

diversidad funcional.
· Campamentos fuera de Sevilla,
de cinco días de duración para
los participantes de las
actividades grupales en la ciudad.
A desarrollar en las últimas
semanas de agosto y primera de
septiembre, para 400 menores de
entre 7 a 12 años, y a 210 de
entre 13 y 16 años, que hayan
asistido con regularidad.
· Las actividades se realizarán en
centros municipales: centros de
Servicios Sociales, Centros
Cívicos y colegios.
· Las personas interesadas
podrán informarse en sus
respectivos Centros de Servicios
Sociales a partir del 24 de abril.
El Centro de Servicios Sociales
del distrito de San Pablo-Santa
Justa está en Avda. Pedro
Romero, 6. Teléfono: 955 473 100
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Conciertos de sevillanas para
todos en el Real
Fiestas Mayores regalará un disco conmemorativo
de la Expo 92
El Ayuntamiento de Sevilla
ha programado para cada
día de Feria un concierto de
sevillanas que se celebrará
de manera gratuita en un
escenario ubicado en la calle
Antonio Bienvenida del
recinto ferial. Las
actuaciones comenzarán a
las 23.00 horas.
Los artistas que
participarán son Amigos de
Gines (domingo), María de la
Colina (lunes), Requiebros
(martes),

El Mani (miércoles), Manuel
Orta (jueves) y las Carlotas
(viernes).
Además, la delegación de
Fiestas Mayores del
Ayuntamiento ha editado un
disco con sevillanas de
diversos autores en
conmemoración del XXV
aniversario de la Expo 92,
que repartirá gratuitamente
por todas las casetas de la
Feria.
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Información de la Feria
Se recomienda ir peatonalmente,
siempre que sea posible.
TUSSAM dispondrá de una Línea
Especial desde el Prado de San
Sebastián (C/ José María Osborne)
hasta la portada de Feria y
viceversa. Funcionamiento
continuo durante toda la semana.
Precio del billete: 1,60 € en
metálico y 1,50 € con tarjeta
multiviaje.
Especial Charco de la Pava (P13): gratuito (usuarios
aparcamiento). Líneas C1, C2 y
líneas 5, 6 y 41: de 24:00 horas a
6:00 horas.
Líneas que enlazan en el Prado de
San Sebastián con el Especial
Feria: Líneas 1, 21, 22, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 34, 37, 38 , C3 y C4.
Líneas 10, 11, 12, 15, 16, 20, 27 y
52: cambian su terminal al Prado
del sábado del Alumbrado al lunes

A las 21:00 horas de domingo a
sábado de Feria para cualquier
trayecto en la ciudad y de la Tarifa
1.3 desde las 24:00 horas a las

7:00 horas, y de 21:00 horas a
las 24:00 horas de domingo a
sábado de Feria, para trayectos
en la ciudad.

de Feria y el sábado de Feria a
partir de las 19:00 horas. De
martes a viernes a partir de las
22:00 horas.
Líneas 1 y 37: se trasladan a partir
de las 24:00 horas al Prado.
Todas estas líneas (excepto la 1,
C3 y C4) prestan servicio nocturno
hasta las 6:00 horas del domingo 7
de mayo.
METRO: Paradas más cercanas a
la Feria son las de Plaza de
Cuba, Parque de Los Príncipes y
Blas Infante. Servicio
ininterrumpido desde el sábado 29
de abril hasta el domingo 7 de
mayo, con cierre de servicio a las
2:00 horas del lunes 8.
TAXIS: paradas en Avenida Flota
de Indias y en Glorieta Avión Saeta.
Tienen autorizado el cobro de la
Tarifa 1.2 desde las 7:00 horas
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Cambio horario en
los CC. Cívicos
Con motivo de la Feria de Abril,
en aplicación del calendario
vigente y a los festivos
aprobados, el horario de los
Centros Cívicos para estas
fechas quedará como sigue:
- Sábado 29 de abril,
CERRADOS (primer sábado
de Feria).

Caseta del Distrito
- Lunes 1 de Mayo, CERRADOS,
Fiesta del Trabajo.
- Martes 2 de mayo, miércoles 3
de mayo, jueves 4 de mayo,
abiertos de 09:00 a 14:00 horas
(Feria de Abril).
- Viernes 5 de mayo y sábado 6
de mayo , CERRADOS (Feria
de Abril).

La caseta pública de los
distritos Nervión y San PabloSanta Justa se encuentra en la
calle Costillares, 22-24-26.
Permanecerá abierta durante
todos los días de la Feria en
horario de 12.00 a 03.00 h.
Diariamente habrá tres pases de
actuaciones en directo.

Cuenta con Wifi y servicio de
recarga de móviles.
Asimismo, podrán hacerse
reservas de menús para
grupos grandes que quieran
comer en ella.
Dispone de una variada carta
de alimentos y bebidas, así
como de cerveza sin gluten.

Recepciones en la
Caseta Municipal
Las Entidades de los Consejos
de Participación Ciudadana
serán invitadas durante la Feria
a una recepción por parte del
Ayuntamiento en la Caseta
Municipal.

Cada día serán recibidas las
entidades de un distrito, previa
invitación. Las pertenecientes a
los distritos de Nervión y San
Pablo-Santa Justa acudirán el
jueves, a las 21.00 horas.
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