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Cursos

Este curso cubre las necesidades
formativas derivadas del Reglamento (UE)
1169/2011
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Si lo necesitas, lo tienes.
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Canal TV

Los próximos 7 y 8 de noviembre tendrá lugar en la Plaza del Pilar la 10º Feria del Asociacionismo

Entrega de pre...

Juvenil organizada por el Consejo de la Juventud de Zaragoza.
Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas (descansando de 14:30h a 16:30h) el Club Social de Fundación Rey
Ardid estará en un stand en la Plaza del Pilar, junto a otras entidades, dando información sobre nuestras actividades
juveniles, realizando un taller de chapas. El sábado, de 17h a 19h, realizaremos un taller de creación de cartoneras para
nuestros libros cartoneros. A partir de las 20h del sábado habrá conciertos.
Este año el Consejo de la Juventud de Zaragoza ha querido que la feria sea un lugar abierto y plural, en el que mostrar

Entrega de premios de la II Andada
Solidaria Rey Ardid, Deja Huella

el trabajo diario que hacemos desde las asociaciones juveniles o aquellas asociaciones e instituciones que se dirigen a
los jóvenes o trabajan con ellos como es nuestro caso.
También nos invitan a informar y valorar lo que se hace en cada centro y mostrarlo a los ciudadanos de Zaragoza,
mediante: talleres, charlas, información, investigación, deporte, tiempo libre, naturaleza...
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Nuestra aportación será un año más para mostrar todo lo que se desarrolla en Salud Mental con las personas con las que
compartimos nuestro espacio de ocio.
Podéis visitar

el Stand de Rey Ardid de la Plaza del Pilar donde nuestras compañeras del Club Social, voluntarios,

voluntarios europeos y participantes del Club, estarán informando de la actividades de nuestra Fundación en ocio y tiempo
libre en el entorno de la salud mental en esta gran fiesta del voluntariado ¡Os esperamos!

Más información de actividades complementarias de la feria: http://www.juventudzaragoza.org/
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