NOTA DE PRENSA:
EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA LA XI
#FERIACJZ EN EL PARQUE DELICIAS

•

•

La #FeriaCJZ pretender ser un lugar abierto y plural, en el que
mostrar el trabajo diario que hacen las asociaciones juveniles de
la ciudad.
También habrá un stand del Consejo de la Juventud, como entidad que
da apoyo a todos estos colectivos juveniles embajadores de la
participación activa de la juventud en la sociedad.

18/10/17._ El Consejo de la Juventud de Zaragoza es una entidad
que promueve la participación libre y eficaz 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, en horario de mañana y tarde,
habrá un amplio abanico de actividades para el público asistente
organizadas por las diferentes entidades que participan:
- Zona tecnológica: con torneos, impresoras 3D, gafas de
realidad virtual, etc.
- Talleres: de chapas por la igualdad, de flores para
conformar el jardín del voluntariado, etc.
- Juegos cooperativos y otros juegos en equipo.
- Futbolín humano.
- Exhibiciones.
- Experimentos científicos.
- Etc.
Además, durante la tarde-noche del sábado tendrá lugar un
concierto de grupos jóvenes de la ciudad a partir de las 17h.
con “Lady Banana” como cabeza de cartel. Actuarán también, entre
otros el rapero “Rastudini”, y los grupos “Zync”, “Brotes
Verdes” y “Cómplices del Viento”.

INAUGURACIÓN:
Día: sábado 21 de octubre
Hora: a las 11:00h
Lugar: Parque Delicias (Zona Anfiteatro)
Quiénes: David San Miguel, miembro del Secretariado del Consejo
de la Juventud de Zaragoza y Víctor Reloba, vicepresidente del
Consejo de la Juventud de España.
Convocatoria para que los medios podáis tomar imágenes y
declaraciones a los miembros del Secretariado del Consejo de la
Juventud de Zaragoza, así como a todas las entidades que se
citen en el Parque Delicias este fin de semana.

CLAÚSURA Y LECTURA DE MANIFIESTO SOBRE EL IMPORTANTE PAPEL DE LA
PARTICIPACIÓN JUVENIL EN ZARAGOZA:
Día: domingo 22 de octubre
Hora: a las 19:00h
Lugar: Parque Delicias (Zona Anfiteatro)
Quiénes: Adrián Allo, Presidente del Consejo de la Juventud de
Zaragoza y Arantxa Gracia, Concejala delegada de Educación e
Inclusión (responsable de Juventud) del Ayuntamiento de Zaragoza
Convocatoria para que los medios podáis tomar imágenes
declaraciones al Presidente del Consejo de la Juventud
Zaragoza, así como de la Concejala delegada de Educación
Inclusión (responsable de Juventud) del Ayuntamiento
Zaragoza, Arantxa Gracia.

INFORMACIÓN ANEXA A ESTA NOTA DE PRENSA:
-

Cartel de la XI #feriaCJZ

-

Cartel de los conciertos de la XI #feriaCJZ

-

Web de referencia: http://www.juventudzaragoza.org

Para ampliar información: Beatriz Martínez 684326067
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