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La X Feria de Asociacionismo Juvenil reúne a 30 entidades
07/11/2015 a las 06:00
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Durante el sábado y el domingo, se visualizarán distintas actividades,
realizadas por las asociaciones.
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Un total de 30 entidades celebrarán este fin de semana, en la plaza del Pilar de Zaragoza, la Feria del Asociacionismo para mostrar su trabajo diario
a los ciudadanos.
Durante el sábado y el domingo, se visualizarán distintas actividades, realizadas por las asociaciones presentes en la feria que harán una pequeña
muestra del trabajo y las acciones que realizan a lo largo del año como talleres sociales, talleres de manualidades, juegos, campañas de
sensibilización, ecología, medio ambiente y atención a la discapacidad, entre otras.
El lema de esta Feria es "Juntos, estamos cambiando Zaragoza". Con esa idea, el Consejo de la Juventud de Zaragoza, que en 2015 cumple 30 años,
quiere transmitir que los jóvenes "queremos una ciudad activa y en movimiento, los jóvenes queremos ser ese motor de cambio que mejore
nuestra ciudad, y queremos hacerlo juntos desde la participación y el asociacionismo".
La Feria tendrá lugar en la plaza del Pilar en la zona de la Fuente de Goya y tras inaugurarse a las 11.00 de este sábado estará abierta hasta las 14.30 y
de 16.30 a 20.00 con actuaciones musicales hasta la 1.00.
El domingo 8 de noviembre se podrá acceder de 11.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 19.00 horas. La clausura se ha programado a las 18.30 horas a
cargo de la concejala de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, quien pasará por delante de los stands para saludar a
los participantes.
Acto seguido, a las 19.00 horas, tendrá lugar el acto de clausura, con turno de palabra para el presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ),
el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España CJE, Enrique Hernández y la concejala Gracia.
La Feria está organizada por el Consejo de la Juventud de Zaragoza y financiada por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza a través
del Convenio firmado en el año 2015 con el CJZ para desarrollar el proyecto de promoción asociativa "Juntos, estamos cambiando Zaragoza".
Estarán presentes 30 entidades juveniles, en su mayoría son miembros del Consejo de la Juventud de Zaragoza pero también otras que trabajan con
jóvenes desde distintos ámbitos, como el Ayuntamiento de Zaragoza.
Actividades gratuitas
La mayoría de las actividades que se realizarán pretenden ser una muestra del trabajo que desarrollan día a día las entidades juveniles de la ciudad,
entre otras se podrá disfrutar de talleres, gymkanas, muestras de baile, debates y mesas redondas, entre otras.
Además se instalará un Aula móvil informática y un evento Oculus Rift, en colaboración con la Asociación TRINIT, para que los jóvenes que lo deseen
lleven su ordenador para poder jugar, aprender y descubrir como más allá de la soledad de la pantalla, se pueden utilizar las mismas herramientas para
juntarse, conocerse y cambiar la realidad.
Para finalizar la jornada del sábado se celebrará un concierto a partir de las 18.30 con las actuaciones de los siguientes grupos: White Coven, Toro,
Cómplices del Viento, Mpole, Ultravioleta y Luis Cebrián, como el maestro de ceremonias.

