
      Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
  Concejalía de Cooperación

CONFERENCIA SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO 

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Alicante organiza junto con la Concejalía de
Participación Ciudadana del Excmo. Ayto. De Alicante, una charla-coloquio con el fin de informar a
los peregrinos que vayan a emprender el Camino de Santiago en la que se tratará temas como la
historia del camino, preparación física y equipo a llevar, albergues y hospitalidad en la ruta. 

Fecha: Viernes, 29 de Junio
Hora: 18.00 h.
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. C/ Serrano 5, local bajo.
Entrada Gratuita, limitada al aforo del local.
Más información: 965.124.117

ASAMBLEA CIUDADANA ORGULLALACANT 2018

“ Queridas amigas y amigos:
El próximo miércoles 13 de junio, a las 20:00 horas, tendrá lugar en la sede de Diversitat en
Alicante,  calle  Jaime  II,  número  77  (Parada  Tram Marq-Castillo),  la  asamblea  ciudadana  del
OrgullAlacant2018,  en la  que presentamos el  Orgullo  de este año y recogemos propuestas  e
iniciativas de todas las entidades, partidos, sindicatos y plataformas para celebrar el OrgullAlacant
y hacerlo más participativo y social que nunca.

La fecha para la celebración del  OrgullAlacant es el  21 de julio y la semana del  Orgull  dará
comienzo  a  partir  del  12  con  diferentes  actividades  y  propuestas  que  esperamos  que  se
enriquezcan con esta convocatoria, como cada año.

El lema de este año es "Conquistamos la igualdad, TRANSformamos la sociedad", sumándonos,
como entidad Federada, al lema federal elegido por FELGTB al igual que ha ocurrido en el Orgullo
de Valencia y en el Orgullo de Castellón.

Aprovecharemos para comentar detalles de la organización de la manifestación de este año y de
la programación que estamos preparando.

Esperamos que podáis asistir.
Os enviamos un saludo muy cordial
Equipo de Coordinación del OrgullAlacant” 

Más información Diversitat. Col·lectiu de lesbianes, gais, trans i bisexuals
Avenida Jaime II, 77 - Local 7, Alicante
T: 966 445 621 M: 667 887 447
www.diversitat.es 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

INFORMACIÓN CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO

http://www.diversitat.es/


JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

La Fundación Secretariado Gitano te invita a su jornada de puertas abiertas el próximo  15 de
junio de 2018 de 17:30 a 20:30 Plaza de la Montañeta. Alicante. 

Programa: 
- Masterclass de cajón 17,30 horas por los grupos de jóvenes 
- Cuentacuentos “partir de cero” 18,15 horas por “el paraíso del cuento” 
- Masterclass flamenco 19,00 horas campaña #gitanasenestereo 
- Espacio. “gitanas en estéreo” 
- Espacio. “partir de cero” 
- Photocall
- Carpa informativa información de nuestro trabajo en 2018 
- Carpa solidaria venta de merchandising 

Más información:  Fundación Secretariado Gitano. Tfno. 965257983
fsgalicante@gitanos.org  / www.gitanos.org 

ENCUENTRO TEJIENDO REDES 2018

Desde UPAPSA y  el  Centro  San  Rafael  acabas  de  recibir  formalmente la  invitación  para
participar en el Encuentro Tejiendo Redes 2018.

Una jornada de puertas abiertas para que puedas conocer a las personas de San Rafael y sus 
aficiones. Queremos tejer redes de amistades personales que generen nuevas oportunidades de 
inclusión en la comunidad. 

El próximo 15 de Junio, viernes a partir de las 18:00h te esperamos en el Centro San Rafael 
para compartir un rato lúdico, música, actividades y al gran Iván Serrano en concierto. Todo ello 
de forma abierta y gratuita. 
Si quieres conocer las opciones de un voluntariado con personas con discapacidad o conoces a 
alguien que pueda estar interesado, hazle llegar esta invitación. 

En nuestro blog puedes leer un poco más acerca del proyecto.

Aquí tienes el programa de la Jornada:

18:00 h:Bienvenida y presentación de San Rafael y del proyecto #TejiendoRedes (visita al Centro)
18:45 h:Photocall
19:00 h:Concierto de Iván Serrano
20:15 h:Picoteo.
Para una mejor organización nos gustaría que nos confirmaras tu asistencia al mail 
comunicacion@csanrafael.org 

FOLK-BUSOT. CONCIERTO EN BENEFICIO DE AMASVE
Organiza: Amasve

Fecha y hora: Sábado, 16 de Junio a 19.00 h. 
Lugar: Cuevas de Canalobre. Busot. Alicante
Invitados: 

– Rosa Torres. Venezuela
– Voces bravas. Pop Coral. La música se mueve. 
– Quenira. Música y cantos de América Latina. 

Más información: m_alvarezf@hotmail.com 

mailto:m_alvarezf@hotmail.com
mailto:comunicacion@csanrafael.org
http://csanrafael.org/tejiendoredes2018/
https://www.ivanserranomusica.com/
http://www.gitanos.org/
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FESTIVAL BENÉFICO FUNDACIÓN DASYC

Marisa Pernías con su estudio de baile EN DANZA organiza festival a beneficio de la Fundación
DASYC. Viajaremos por las décadas de los 60, 70, 80, 90 y 00 de la mano de Clepsidra. 
Nos  contará  noticias  y  curiosidades  de  todas  esas  épocas  para  ponernos  en  situación  y
disfrutaremos de coreografías actuales con músicas que nos acompañan durante toda la vida!. Si
quieren disfrutar del viaje, reserven su pasaje! 

Fecha: Jueves, 28 de Junio a las 20.00 h. 
Lugar: Aula de Cultura CAM. Avda. Doctor Gadea, 1. Alicante.
Entradas (8€) a la venta en: https://www.giglon.com/todos?idEvent=en-danza-marisa-pernias 

Más información: En danza. Telf. 965207239 www.endanza.com 

TALLER GRATUITO DE INFORMÁTICA 

Aculco ofrece una sala de informática y clases de alfabetización informática. 
Fechas: Martes de 12.00 a 13.30 h. 
Lugar: Plaza Foguerer Tomás Valcárcel n14. Alicante. 
Más información:  965 200 656 / 657 243 869  aculcoatencion@hotmail.com    

ASOCIACIÓN SANITARIOS ENFERSER. Cursos sociosanitarios y de ayuda a domicilio. 

“La asociación sanitarios  ENFERSER informa que durante los  meses  de verano su horario  de
atención será: miércoles, jueves y viernes de 17 a 22 h. en la sede ubicada en Plaza Navarro
Rodrigo 4, entreplanta.  (Plaza de Benalúa)
Más información: 694474541—693734928. 

VOLUNTARIOS/AS ESCUELA DE VERANO

Fechas: Del 2 al 27 de Julio
Horario: Mañanas
Lugar:Centro Fundación Lukas. San Juan de Alicante
Actividades: Apoyar a jóvenes con diversidad funcional a través de actividades lúdicas, creativas, 
divertidas.....
Más información: Yolanda Santos. Telf. 965651883 / yolanda.santos@fundacionlukas.org 

VOLUNTARIOS/AS PARA IMPARTIR TALLER HABILIDADES DOMÉSTICAS 

Miércoles de 11.30 a 14.00 h. 
Lugar: Sede entidad. Zona centro de Alicante

“ El objetivo del taller es que los usuarios y usuarias a los que atendemos aprendan a cocinar
platos  básicos  y  a  realizar  tareas  domésticas  como:  hacer  la  compra,  poner  una  lavadora,
planchar, limpiar...con el fin de potenciar su autonomía.” 

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS

Má
s

mailto:yolanda.santos@fundacionlukas.org
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VOLUNTARIOS/AS PROYECTO HOMBRE ALICANTE

La entidad Proyecto Hombre Alicante realiza una petición de voluntarios para colaborar en las
siguientes actividades: 
- Monitor de deporte
- Recepción y atención telefónica 
--Ayudante de cocina
- Actividades de ocio: baile, risoterapia, etc....

Las personas interesadas deben enviar un mail a  centro.voluntariado@alicante.es indicando sus
datos personales. 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

- Curso: Diseño, presentación y justificación del proyectos de IRPF
Fecha: Viernes, 15 de junio 
Hora: 16.00 a 20.00 h. 
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. C/Serrano 5, local bajo. 

- Talleres online 
• Voluntariado y género. 10 h. Del 18 de junio al 28 de septiembre. 
• Gestión de recurso de voluntariado. 10 h. Del 18 de junio al 28 de septiembre. 

Gratuitos.
Más información e inscripciones: Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana
Tlf: 96 331 27 44 platavol@platavoluntariado.org · secretariatecnica@platavoluntariado.org 
www.platavoluntariado.org 

CURSO DE VOLUNTARIADO EN VIH
Organiza: ACAVIH

Fecha: Sábado, 16 de junio de 2018
Horario: 9.30 a 19.30 h
Lugar: Centro Social Gastón Castelló. Avda. Pino Santo 1. Alicante. 
Gratuito. Inscripciones: https://www.acavih.org/cursovoluntariado2018 
Más información: 636.482.477 – acavih@hotmail.com 

CURSOS DE VERANO DEL CJA 

– Intensivo Inglés. 40 h.
– Terapia asistida con animales. 26 h. 

Fechas: Julio 2018
Más información e inscripciones: http://cjalacant.org/es/ 

CURSOS  FORMACIÓN

http://cjalacant.org/es/
mailto:acavih@hotmail.com
https://www.acavih.org/cursovoluntariado2018
http://www.platavoluntariado.org/
mailto:secretariatecnica@platavoluntariado.org
mailto:platavol@platavoluntariado.org
mailto:centro.voluntariado@alicante.es


ASOCIACIÓN VINCUAL2

Información próximos cursos: 

- 17 Junio: Movimiento y relación
Para conocerte mejor  a través de la  forma como te mueves y desde ahí  hacer algo con tus
movimientos y emociones que acompañan para mejorar tus relaciones.
Para cualquier persona interesada en su desarrollo y en el movimiento. Por la mañana puedes
venir con tu hijo/ hija si lo deseas pero es también para bailarines, deportistas, terapeutas, para
cualquier persona interesada en ampliar su registro emocional y mejorar sus relaciones a través
de la conciencia sobre su movimiento.
Clínica Fisiodynamia San Juan(pueblo) y Asociación Vincula2.

- 30 Junio- 1 Julio. Coge tus Riendas
Y para quienes os viene mejor Alicante, para participar y disfrutar de un fin de semana junto a los
caballos,  conocerte,  entrenarte,  manejarte,  desarrollarte,  reforzarte,  valorarte,  aprender  y
sobretodo disfrutar en compañía. O simplemente por curiosidad. Este taller es el tuyo.
Haremos todo lo anterior a través de dinámicas vivenciales pie a tierra con los caballos para
trabajarnos a nivel  corporal,  para soltarnos, fortalecernos,  acompañarnos y disfrutar junto los
caballos.
Con metodología de base gestáltica y los fundamentos de etología de los caballos cuando viven en
bandas o manada.

Más información: Telf. 649.416.060
direccion@vincula2.es 

CONVOCATORIA  2018  DE  SUBVENCIONES  A  ENTIDADES  ASOCIATIVAS:  BARRIOS
ZONA NORTE Y ENTORNO VIAL DE LOS CIPRESES-BARRIO DEL CEMENTERIO

El pasado martes 29 de mayo, se aprobó en la Junta de Gobierno Local la "Convocatoria 2018 de
Subvenciones a Entidades Asociativas: Barrios Zona Norte y Entorno Vial de los Cipreses-Barrio del
Cementerio".
La  convocatoria  se  enmarca  como  una  más  de  las  medidas  de  fomento  de  la  participación
ciudadana  en  el  desarrollo  del  Plan  Integral  Barrios  Zona  Norte,  desde  el  que  se  pretende
potenciar la iniciatia social en el desarrollo de las acciones incluidas en los objetivos y estrategias
de dicho Plan, así como de la promoción de la mejora de las condiciones sociales de los vecinos en
el  entorno del  Vial de los Cipreses, facilitando su acceso a los Servicios de Protección Social,
generando espacios de convivencia, socioeducativos y de colaboración mutua y contribuyendo a la
puesta en marcha de actuaciones preventivas.
El  plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde la fecha de publicación de las
presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), hasta el 4 de julio de 2018. (Base 4ª.3)

Más información:  alicante.es/es/tramites/convocatoria-2018 
Concejalía de Coordinación de Áreas. Tf. 965-12-87-64

INFORMACIÓN  SUBVENCIONES

http://www.alicante.es/es/tramites/convocatoria-2018-subvenciones-entidades-asociativas-barrios-zona-norte-y-entorno-vial
mailto:direccion@vincula2.es


Solicitud Subvenciones para el Seguro del Voluntariado de Protección Civil
Solicitantes: Ayuntamientos que dispongan de agrupación local de voluntarios de protección civil y
las asociaciones o entidades colaboradoras en esta materia que estén inscritas en el Registro de
los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana.
Plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación  de  la  convocatoria  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana  nº  8307,  de
31/05/2018.
Más información: gva.es 

Subvenciones  dirigidas  a  acciones  y  programas  educativos  que  promuevan  la
educación  intercultural  y  la  atención  del  alumnado  inmigrante,  desarrollados  por
entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar
2017-2018.
Solicitantes: Entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la realización de
actuaciones educativas dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
Plazo de presentación de solicitudes se presentarán en el plazo de diez días hábiles a contar desde
el  día  siguiente  al  de  su  publicación  de  la  convocatoria  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat
Valenciana.(DOGV nº8305, de 29/05/2018)
Más información: gva.es 

Subvenciones  destinadas  a  materiales  educativos  innovadores  desarrollados  por
entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar
2017-2018. 
Solicitantes: Entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la realización de
actuaciones educativas dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
Plazo de presentación de las solicitudes se realizará en un plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.(DOGV nº 8305, de 29/05/2018)
Más información: gva.es 

Subvenciones  destinadas  a  acciones  educativas  innovadoras  que  promuevan
programas  transversales  y  de  educación  en  valores,  desarrollados  por  entidades
privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2017-2018.
Solicitantes: Entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la realización de
actuaciones educativas dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
Plazo de presentación de solicitudes se presentarán en el plazo de diez días hábiles a contar desde
el  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  la  convocatoria  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat
Valenciana.(DOGV nº 8305, de 29/05/2018)
Más información: gva.es 

PREMIOS PROVINCIALES DE VOLUNTARIADO
Los Premios Provinciales al Voluntariado pretenden reconocer y poner en valor la acción 
voluntaria, desarrollada en el ámbito de la provincia de Alicante. 
Plazo de presentación: hasta el 15 de Septiembre
Más información: sede.diputacionalicante.es 

Convocatoria para la concesión de subvenciones directas al colectivo de personas en
situación de desempleo destinadas a compensar gastos relacionados con la protección
de la salud durante el ejercicio presupuestario de 2018. 
Solicitantes: Personas en situación de desempleo.
Plazo de presentación de las solicitudes será desde la fecha de producción de efectos del decreto
hasta el 31 de diciembre de 2018.(DOGV nº 8284, de 30/04/2018)
Más información: gva.es  

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19450
http://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=236
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http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1055


Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año
2019 
Más información: gva.es 

Prestaciones  Económicas  Individuales  (P.E.I.)  para  las  personas  con  diversidad
funcional para el ejercicio 2018. Solicitud de ayudas para la atención especializada en
centros residenciales 
Solicitantes: Pueden solicitar  las  ayudas las personas físicas que tengan la condición legal  de
persona  con  discapacidad  o  diversidad  funcional  residentes  en  la  Comunitat  Valenciana.
La ayuda podrá ser solicitada por la propia persona interesada, por su representante legal o, en su
caso, guardador de hecho.
Plazo  de  presentación:  Las  ayudas  o  prestaciones  para  la  atención  especializada  en  centros
residenciales podrán presentarse a lo largo de todo el ejercicio, hasta el día 1 de diciembre 2018.
Más información: gva.es 

Solicitud de acampada autorizada de carácter educativo o social  (campamento) en
zonas gestionadas por la Conselleria competente en materia de medio ambiente. 
Solicitantes:  Las  entidades,  asociaciones  o  grupos  juveniles  o  sociales  (scouts,  juniors),
organizadores  de  acampadas  de  carácter  educativo  o  social,  de  más  de  10  personas  en  los
campamentos  gestionados  directamente  por  la  Conselleria  competente  en  materia  de  medio
ambiente.
Más información: gva.es  

Programa de ayudas destinadas a favorecer el acceso al mercado de trabajo de los
colectivos vulnerables: personas con diversidad funcional o enfermedad mental. 
Plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2018 se iniciará el día siguiente al de la
publicación del extracto de la Resolución de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana nº 8116, de 02/02/2018 y finalizará el 20 de septiembre de 2018.
Más información: gva.es  

Solicitud  de  ayudas  del  alumnado  desempleado  en  concepto  de  transporte,
discapacidad,  manutención  y  alojamiento  participante  en  acciones  formativas  del
programa de Formación Profesional para el Empleo financiadas en el ejercicio 2018. 
Más información: gva.es 

Solicitud de Prestaciones económicas individualizadas para la supresión de barreras
arquitectónicas para personas mayores 
Plazo de presentación: Para prestaciones económicas individualizadas el plazo comprenderá
desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  esta  resolución  el  el  DOGV  núm.  8223,  de
30.01.2018, hasta el 31 de octubre de 2018.
Más información: gva.es 

CAMPAÑA INFORMATIVA DE DONACIÓN DE SANGRE

Si tienes más de 18 años, pesas más de 50 kilos, y tu estado de salud es bueno,
puedes donar.

Martes, 12 de Junio
Autobanco Centro Comercial Plaza Mar 2. Avda. Denia s/n. Horario:  16.00 a 21.00h
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 14.00 h.
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.

OTROS
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http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16830
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http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1778
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1532


Miércoles, 13 de Junio
Empresa Mapfre. Avda. Eusebio Sempere, 20. Horario: 9.00 a 13.30 h.
Centro de Salud San Blas. C/Maestro La Torre nº 9. Horario: 16.00 a 20.30 h.
Jueves, 14 de Junio
Maratón al servicio de la vida. Museo MARQ. Plaza Doctor Gómez Ulla . Horario: 9.30 a 21.00 h.
Viernes, 15 de Junio
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 14.00 h.
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.
Sábado, 16 de Junio
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 15.00 h

CHARLAS "EL USO DE LOS PETARDOS Y OTROS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS.

La semana del 11 al 15 de junio habrá varias charlas sobre el uso de los petardos y otros artículos
pirotécnicos en los Centros Sociocomunitarios de Isla de Cuba y Tómbola. Impartidas por la Policía
Local y dirigida a padres y madres y menores a partir de los 10 años.

Más información en los teléfonos: 965930039 - 965930186
Calendario de charlas:

– Lunes 11 de junio, la charla tendrá lugar en: Centro Social Comunitario Isla de Cuba:
C/Isla de Cuba, nº 40. Alicante. Hora: 17.30 h.

– Jueves  14  de  junio,  la  charla  tendrá  lugar  en:Centro  Social  Comunitario  Tómbola:
C/Virgen del Puig, nº 1. Alicante. Hora: 17.30 h.

CONCURSOS CONCEJALÍA DE JUVENTUD 2018

La  Concejalía  de  Juventud,  al  objeto  de  fomentar  la  creatividad  juvenil,  abre  plazo  para  la
presentación de propuestas para los concursos siguientes:

•XXI Concurso de Cómic para autores noveles.
•Fecha límite: Hasta el 14 de septiembre de 2018.
•XIX Concurso de Música Joven.
•Fecha límite: Hasta el 9 de julio de 2018.
•XV Concurso de Relato Corto.
•Fecha límite: Hasta las 13:30 horas del 12 de septiembre de 2018.

Más información: Centro 14 (Concejalía de Juventud) Telf. 965-14-96-98 ó 965-14-96-66 
alicante.es 

ACTIVIDADES CURSOS Y TALLERES DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD

Programación de cursos, actividades y talleres Centro 14 - de Julio a Septiembre 2018
(apertura de inscripciones el 7 de Mayo)

Más información e inscripciones: Ayuntamiento de Alicante - Concejalía de Juventud. Centro 14
centro14@alicante.es  / Tlf. 965 14 96 66

mailto:centro14@alicante.es
http://www.alicante.es/es/noticias/concursos-concejalia-juventud-2018


PROGRAMA JÓVENES SOLIDARIOS

Este  Programa  busca  fomentar  la  llegada  de  nuevos  vecinos,  dispuestos  a  participar  en  el
desarrollo del Barrio.

¿En qué consiste el programa jóvenes solidarios en la zona norte?
• En fomentar la convivencia y participación ciudadana mediante la presencia en el barrio de

jóvenes como nuevos vecinos que desarrollan actividades comunitarias.
• Contribuir a la revitalización del barrio como un vecino más apoyando su transformación

con su participación y convivencia.
• En alquilar pisos a compartir entre 2 ó 3 jóvenes a un precio por debajo del mercado libre.

Bases de admisión: 
• Tener entre 18 y 35 años.
• No tener vivienda en propiedad en Alicante y alrededores.
• Tener regularizada la residencia en territorio español.
• Sin cargas familiares.
• No aportar mascotas.
• Acreditar ingresos.
• Estancia mínima de 9 meses.

También se valorará.
• Experiencia o actitud para participar en el ámbito social o del voluntariado.
• Disponibilidad horaria.
• Tener un dominio básico del español para poder comunicarse.
• Disponibilidad de compartir la vivienda con otros/as jóvenes.

Más información: 
• Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante. Plaza Santísima Faz nº 5. Telf. 965206329

Horario de lunes a viernes de 9 a 14 h. Imprescindible cita previa.
• Centro de Convivencia y Participación Juan XXIII. Jóvenes Solidarios.Tfno. 965175253

jovenes.solidarios@alicante.es / http://jovesol23.blogspot.com.es/ 

CURSO DE CASTELLANO ONLINE 2018

La Unidad de Ciudadanos Extranjeros de la Diputación de Alicante pone en marcha una nueva
edición de CURSOS DE ESPAÑOL ONLINE. 

Desde aquí puedes ver los requisitos para poder participar y un formulario para poder inscribirte
online:

Ver requisitos del curso: Descargar PDF 
Inscripción online: Ir a inscripción online 

PUNTO DE RECOGIDA TAPONES SOLIDARIOS

Horario de recogida: de lunes a jueves de 9 a 20 h. y viernes de 9 a 14 h.
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado en C/ Serrano 5, local bajo. 965.124.117

https://goo.gl/forms/qAZj34qFU8uWteL02
http://www.ciudadanosextranjeros.es/formularios/es_requisitos-cursos-espanyol-2018.pdf
http://jovesol23.blogspot.com.es/
mailto:jovenes.solidarios@alicante.es


CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO DE ALICANTE
C/ Serrano 5, local bajo. 03003 Alicante
Telf. 965.124.117
centro.voluntariado@alicante.es 

Facebook/ Alicanteparticipa
Twitter @ALCParticipa 

mailto:centro.voluntariado@alicante.es
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