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Ayudas para la promoción de la
lectura entre los jóvenes
El programa ofrece a la juventud sevillana ayudas
económicas por valor de 100 euros
La Delegación de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria del
Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de
Juventud, pone en marcha el
programa Ayudas para la
promoción de la lectura
entre la juventud. Sólo se
admitirán los libros en
modalidad impresa, quedando
excluida cualquier obra en
soporte digital; tampoco serán

subvencionables ningún tipo
de publicaciones, revistas o
análogos. Serán objeto de
estas ayudas las
adquisiciones de libros
realizadas desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de
2017, debiéndose justificar
en los términos que
establece el punto
duodécimo de la
convocatoria y en el plazo
comprendido entre el 1 de
enero y 1 de abril de 2018.

Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas que
reúnan los siguientes
requisitos: Estar
empadronados en Sevilla
capital desde, al menos, 1 año
antes de la fecha de la
publicación de esta
convocatoria y tener una edad
comprendida entre los 16 y 26
años durante 2017. El plazo de
presentación de solicitudes
finalizará el día 15 de junio.
Para más información :
Servicio de Juventud.
Plaza de Monte Pirolo,
Edif. Hispano-Aviación, s/n
41010 Sevilla.
Correo electrónico:
programas.juventud.sevilla
@sevilla.org
Teléfono:: 955 47 36 /17
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Clubes deportivos de Los Remedios
debaten sobre el influjo de la Expo92
El acto se enmarca dentro de las actividades
conmemorativas de la Exposición Universal
Los principales clubes del
barrio de Los Remedios
reflexionan, junto a otros
centros deportivos de la
ciudad, sobre el antes y el
después de su actividad
competitiva y social en Sevilla
en relación con la Exposición
Universal de 1992.
Labradores, Mercantil y
Naútico, que albergan en sus
filas a numerosos campeones
del mundo, debaten sobre la
trascendencia que la Expo ha
tenido en su historia.
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Imaginemos
nuestros barrios

Al Alba Teatro,
Lola Caracola

Día 25 de mayo, de 10 a 12 de
la mañana

Día 26 de mayo, a las 12 de
la mañana

Actividad destinada a los
alumnos de los centros
educativos convocados.

Obra presentada por la
compañía Al Alba Teatro y
dirigida a los centros
educativos convocados.

Lugar: Centro Cívico Tejar
del Mellizo.

Lugar: Centro Cívico Tejar
del Mellizo.
Para más información:
http://icas.sevilla.org
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Compañía
Solera Teatral
Día 31 de mayo, a las 7 de la
tarde
La compañía Solera Teatral
ofrece una selección de
entremeses cómicos de los
hermanos Álvarez Quintero.

Lugar: Centro Cívico Tejar del
Mellizo.
Entrada libre hasta completar
aforo.
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