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La #FeriaCJZ pretender ser un lugar abierto y plural, en el que mostrar el trabajo
diario que hacen las asociaciones juveniles de la ciudad. Además, a partir de las 17.00
horas del 21 de octubre, grupos de música de la ciudad amenizarán la jornada como
"Lady Banana”.
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· PUBLICIDAD ·

El Consejo de la Juventud de Zaragoza es una entidad que promueve la participación libre y e caz de
los jóvenes en la vida social, cultural, económica y política de la ciudad desde hace más de 30 años.
Esta Feria, se ha consolidado como un espacio de encuentro, relación y difusión de las diferentes
asociaciones juveniles de Zaragoza o que trabajan con jóvenes.
Para ello, en esta undécima #feriaCJZ que tendrá lugar tanto el sábado 21 como el domingo 22 de
octubre, en horario de mañana y tarde, y habrá un amplio abanico de actividades para el público
asistente organizadas por las diferentes entidades que participan. Desde una zona tecnológica donde
se celebrarán torneos o se podrá disfrutar de la realidad virtual, hasta talleres, juegos cooperativos,
futbolín humano y exhibiciones.
Además, durante la tarde-noche del sábado tendrá lugar un concierto de grupos jóvenes de la ciudad a
partir de las 17.00 horas con “Lady Banana” como cabeza de cartel. Actuarán también, entre otros el
rapero “Rastudini”, y los grupos “Zync”, “Brotes Verdes” y “Cómplices del Viento”.
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No hay eventos
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