NOTA DE PRENSA
EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA ORGANIZAMOS NUESTRA XII #FERIACJZ
Queremos desterrar tópicos. Hemos adjuntado un smartphone porque, ¿sabes una
cosa? sabemos vivir sin él. A las personas jóvenes zaragozanas nos gusta el
movimiento más que el móvil.
La juventud que más se mueve sale el 26 de octubre a la plaza del Pilar, de
11 a 21 horas, para mostrar con distintas casetas y actividades diversas lo
que es capaz de realizar durante todos los días del año desde el tejido
asociativo juvenil de Zaragoza.
El Consejo de la Juventud de Zaragoza
compuesta por asociaciones juveniles.

somos

una

entidad

independiente

Zaragoza, 23 de octubre de 2019.
A tres días del evento, desde el Consejo de la Juventud de Zaragoza, nos
complace invitarte a la XII #FERIACJZ. Ven y conoce a la juventud que más se
mueve. Necesitamos que difundas en la medida de lo posible lo que vamos a
realizar desde la plaza del Pilar. Tu labor es muy importante porque esta feria
intenta ser una jornada de visibilidad de la actividad que realiza durante todo
el año buena parte del tejido juvenil asociativo de Zaragoza. La juventud
zaragozana no solo existe, reivindica un protagonismo necesario para que la
sociedad no se estanque.
¿Y ese smartphone?
Hemos adjuntado un teléfono móvil con la única finalidad de llamar tu atención
sobre los tópicos en los que cae la sociedad sobre la juventud. En Zaragoza,
la gente joven está trabajando desde multitud de asociaciones. Somos mucho más
que el WhatsApp, el botellón y el ninismo.
Un lugar abierto y plural
Esta feria queremos que sea un lugar abierto y plural, en el que mostrar el
trabajo diario que hacemos las asociaciones/colectivos juveniles de la ciudad.
Está confirmada la participación de más de 40 asociaciones juveniles de
diferente tipo: de tiempo libre, culturales, sociales, políticas, de
medioambiente, etc.

Actividades de todo tipo
Durante todo el día, de 11 a 21 horas, habrá stands y actividades de las
asociaciones,
actuaciones
musicales,
batukada,
malabares,
exhibiciones
deportivas, folklore, danza contemporánea, K-pop, monólogos, divulgación
biotecnológica, actividades pro diversidad, jenga de cuidados, talleres varios,
juegos, etc.
¡Además contaremos con la actuación en directo de Rosin de Palo!
Os animamos especialmente a cubrir la inauguración de la misma, a las 11h. que
realizará la Junta Directiva del Consejo y la concejala delegada de Juventud
Mª Fe Antoñanzas, así como la clausura, que tendrá lugar a las 19h. y en la
cual participará además de la Junta Directiva, el Consejero de Participación y
Relación con los Ciudadanos a D. Javier Rodrigo Lorente.
¿Quiénes somos el Consejo de la Juventud de Zaragoza?
Somos una Red independiente que agrupa las diversas asociaciones juveniles de
Zaragoza. Creemos en la participación de las personas jóvenes como motor de
cambio y luchamos para mejorar nuestra ciudad.
Más información
Cartel anexo.
Programa anexo.
Vamos actualizando cada día las distintas actividades que va a haber en la web:
juventudzaragoza.org
*Para ampliar información: 684326067 (Beatriz Martínez)

