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El Distrito informa sobre los servicios
de la Oficina de Comercio
Ofrece soluciones a los problemas de los
comerciantes de la ciudad.
La Delegación de Economía y
Comercio del Ayuntamiento de
Sevilla, en colaboración con el
Distrito Norte, informa de los
servicios gratuitos situados en el
Centro de Recursos Empresariales
Avanzados de Sevilla (Edificio
CREA), que están a disposición de
los comerciantes de la ciudad.
Así, el propósito de la oficina de
comercio es mejorar la
competitividad del comercio
minorista, promoviendo un
comercio sevillano dinámico,

innovador y que responda de
forma eficaz a las necesidades de
su público objetivo.
De este modo, los servicios
principales que se ofrecen son
información sobre trámites
municipales, permisos, ocupación
de vía pública, licencias y
organismos municipales,
promoción del asociacionismo,
asesoramiento técnico al
comerciante, ayudas económicas
al comercio, formación específica
para comerciantes o relevo
generacional.
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El Distrito abre la convocatoria para los
Talleres Infantiles de Verano 2017
El plazo de presentación de solicitudes
terminará el 5 de junio
El Distrito Norte ha abierto la
convocatoria para los Talleres
Infantiles de Verano 2017 que
estará disponible hasta el próximo
5 de junio para que toda aquella
persona interesada presente la
solicitud en la sede del Distrito.
De este modo, han convocado 200
plazas para cada uno de los 6
turnos que se han establecido en la
convocatoria. Una vez admitidas
las solicitudes las plazas se irán
adjudicando conforme a los
criterios detallados en la

convocatoria.
Así, la fecha de celebración de
los Talleres Infantiles de Verano
estarán comprendido entre los
días 26 de junio y el 8 de
Septiembre de 2017 en horario de
7:30 a 15:30 horas de lunes a
viernes no festivos, con la
posibilidad de ser flexible con
entrada, de 7:30 a 9:00 horas, y
en la salida, de 14:00 a 15:30 si
se tuviese alguna necesidad.
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El Distrito celebra la fiesta de clausura
de los talleres socioculturales de 2016/17
Las exposiciones y exhibiciones se llevarán a
cabo del 23 al 26 de mayo
El Distrito Norte celebra del 23 al
26 de mayo la clausura de los
talleres socioculturales celebrados
durante el curso 2016-2017. Así, la
celebración tendrá lugar en el
Centro Cívico Entreparques y
contará tanto con exposiciones de
los talleres realizados en el curso
como exhibiciones de baile que se
han venido llevando a cabo a lo
largo del año.
De este modo, las exposiciones se
llevarán a cabo del 23 al 26 de
mayo en horario de 10:00 a 13:00

Horas y de 19:00 a 21:00 horas,
mientras que la fiesta de clausura
donde se realizarán las
exhibiciones serán los días 25 y
26 de mayo a las 19:00 horas.
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El Festival Circada llega al Distrito el 31
de mayo
El Distrito contará con 3 funciones distintas en
diversas ubicaciones
El Festival Circada celebra su
décima edición hasta el 11 de
junio con más de 70 funciones en
la capital y provincia. Una
programación que vuelve a
combinar calle y sala y que
visitará por primera vez espacios
tan emblemáticos de la ciudad
como la Plaza de la Alfalfa, el
Patio Banderas, el Espacio Santa
Clara o el recién inaugurado
Paseo Marqués de Contadero.
Así, a partir del 31 de mayo
comenzará la programación en los

barrios llegando a siete de los
distritos entre los que se encuentra
el Norte que contará con tres
espectáculos diferentes.
Así, el 31 de mayo llegará a la Plaza
Diputado Ramón Rueda, en Pino
Montano, el espectáculo ‘Donde
mueren las olas’ del Colectivo La
Balsa. El 2 de junio en San Diego
estará la compañía Pequeña
Victoria Cen con su espectáculo
Gigante. Finalmente, San Jerónimo
será escenario el 8 de junio de
L’Homme V de Vincent Warin - CIE
3.6/3.4
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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 para 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 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 seis horas
semanales. Serán distribuidas en
tres grupos de mañana y 17 de
tarde
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Agenda
Master class
solidaria de
zumba
27/05/2017

El Centro Cívico Entreparques
del Distrito Norte organiza el 27
de mayo a las 20:00 horas una
master class solidaria de zumba
en la que todo el dinero
recaudado irá destinado a la
Asociación ‘Niños con amor’. El
precio del dorsal solidario será
de 7 euros. Por su parte, el
dorsal para los niños hasta 12
años será gratuito.

●

●

Dónde: Pasillo planta
baja Centro Cívico
Entreparques

Ramillete de Arte
31/05/2017

Horario: 20:00 horas

●

Cuándo: 31 de mayo

●

Dónde: Centro Cívico
Entreparques

●

Hora: De 19:00 a 21:30 horas

Evento organizado por la
asociación Ramillete de Arte
que ofrecerá en el Centro
Cívico Entreparques un
concierto de coplas, boleros,
baladas y tangos.
Las invitaciones podrán
recogerse en el propio Centro
Cívico.
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Agenda
Clausura de talleres
socioculturales
2016/2017
Del 23/05/2017 al 26/05/2017

El Distrito Norte clausura los
talleres socioculturales que se
han celebrado durante el
curso 2016-2017 durante los
días 23, 24, 25 y 26 de mayo.
- Exposiciones: Del 23 al 26
de mayo de 10.00 a 13.00
horas y de 19.00 a 21.00
horas.

●

Cuándo: 19 de mayo

●

Dónde: Centro Cívico
Entreparques

●

Hora: De 18:00 a 20:30
horas

Gigante
02/06/2017

●

Dónde: San Diego

●

Hora: 20:30 horas

La compañía Pequeña Victoria
Cen presenta el espectáculo
‘Gigante’ en San Diego dentro
de la sección ‘Circada en los
barrios’ de la programación
general de Circada.

- Exhibiciones: 25 y 26 de
mayo de 19:30 a 23:00 horas.
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