
      Excmo. Ayuntamiento de Alicante 
  Concejalía de Cooperación

El Centro de Asociaciones y Voluntariado, perteneciente a la Concejalía de Participación Ciudadana
y Cooperación del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, es un espacio de comunicación, trabajo y
encuentro entre organizaciones no lucrativas y la ciudadanía; atendiendo las necesidades de las
entidades de voluntariado y de los voluntarios mediante los diferentes programas y servicios,
sensibilizando  a  la  ciudadanía  para  incentivar  su  participación  en  actividades  altruistas  y
asociativas.

El Centro cuenta con un Servicio de Mediación entre las ONG que necesitan voluntarios y las
personas  que están  dispuestas  a  ayudar.  Un servicio  donde cada  entidad no  lucrativa  puede
demandar el perfil del voluntario que mejor se adapte a sus necesidades. Una vez realizada la
petición, en el Centro se procede a la búsqueda de la persona que encaje con la solicitud de la
entidad,  teniendo  en  cuenta  dicho  perfil,  lugar  de  residencia,  formación,  experiencia  o
preferencias,  y se le  pone en contacto con ella.  Durante toda la relación de voluntariado se
mantiene un seguimiento de apoyo y asesoramiento a las dos partes avenidas.

Más información: Telf. 965.12.41.17 / centro.voluntariado@alicante.es 

CONFERENCIAS 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 las que se tratarán temas como
la historia del camino, preparación física y equipo a llevar, albergues y hospitalidad en la ruta.

Fecha:Jueves, 13 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

CENTRO SAN RAFAEL #TejiendoRedes2019 

A partir de este momento quedas invitado al Concierto de Iván Serrano en San Rafael. 
Día 13 de Junio a las 18:00 h. en el Centro San Rafael. C/ Barranquet, 25. 
Entrada Libre. Tienes que venir!!! 

Llega  una  de  las  citas  más  importantes  del  año  para  San  Rafael.  Personas  voluntarias,
colaboradoras, amistades, centros y entidades amigas quedan invitadas a partir de este momento.

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS

INFORMACIÓN CENTRO  DE  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO
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Tejiendo Redes es el programa de fomento de las relaciones personales con personas que residen
en  San  Rafael.  Promover  la  amistad,  los  espacios  compartidos  desde  el  voluntariado  y  la
gratuidad.

Aquí  te  dejamos  el  programa  y  un  vídeo  que  vale  de  invitación  personalizada  y  totalmente
transferible.

18.00 h. Bienvenida. Conoce nuestra casa. Fotos y risas.
18.50 h. Tejemos redes con UPAPSA
19.00 h. Concierto de Iván Serrano. 
20.00 h. Picoteo. 

Se ruega confirmar asistencia para la organización a través del mail comunicacion@csanrafael.org 
Paz – 631462287 / Laura 631818307 

Más información: https://csanrafael.org/tejiendoredes2019/ 

ACTIVIDADADES DE adEMa (Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante)
Información próximas actividades: 

·Taller “musicoterapía” (12 de junio) de 11- 13 horas en adema. Dirigido por la Psicóloga de
adEMa.
A través de la música y sus diferentes ritmos, tonos e intensidades, crearemos un espacio lúdico y
creativo donde sentir y expresar emociones de manera libre y espontánea.
Adquiriendo mayor conciencia corporal y liberando tensiones acumuladas. ¡DEJATÉ LLEVAR!

·Visita a la Exposición TITANIC .THE RECONSTRUCTION, Día 13 de junio a las 11.30 en la
Lonja de Pescadores de Alicante
Una emotiva macro exposición que sumerge al visitante en la vida a bordo del Titanic a través de
objetos, historias y escenarios reales.
https://www.alicanteout.com/arte-y-exposiciones-alicante/exposiciones-en-alicante/exposicion-
titanic-alicante/ 

· El Estudio de Danza Alicia y Pilar ha organizado una GALA DE DANZA A FAVOR DE ADEMA.
Será el próximo miércoles 26  de Junio a las 19  h. en la Fundación Caja Mediterráneo-
Avda. doctor Gadea nº 1.
Las entradas son a 10 €  a la venta en el Estudio de Danza Alicia y Pilar y también disponibles en
adEMa.
Para todo aquel que no pueda ir y quiera colaborar con adEMa vamos a poner disponible una fila
O a 10 €/ entrada:  Nº de cuenta: ES52 2100 2158 6402 00246955. 

Os adjuntamos vídeo que ha realizado Pilar para promocionar el evento y la Esclerosis Múltiple.
Enlace video: https://youtu.be/uuKIaMiv_Aw / https://www.ademalicante.org/videos/

Más información: 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante. C/ Poeta Blas de Lomas nº 8
Tel. 965131512-654204870 / e-mail: info@ademalicante.org 
web: http://ademalicante.org 
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FIESTA DE HOGUERAS 2019 APCA – ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE
ALICANTE 
“El  viernes 14 de junio,  a las 17:30 horas, nuestra Asociación (Urb. La Font C/ Font de la
Favara, nº8  Sant Joan d´Alacant) abrirá sus puertas para celebrar la Fiesta de las Hogueras 2019.
La plantá de la Hoguera se realizará el mismo viernes por la mañana. Para su creación, se han
unificado las figuras realizadas por las personas usuarias de nuestros Centros que han elegido la
temática de la feria y sus atracciones.
A las 18:30 h. y contando con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante,
dará comienzo la tradicional cremá.
La  fiesta  terminará  alrededor  de  las  20:00  horas  con  una  merienda  para  los  asistentes  con
productos típicos alicantinos.
¡Os invitamos a compartir este momento tan especial!

Más información:  apca@apcalicante.com 
https://www.apcalicante.com/2019/06/07/fiesta-de-hogueras-2019/ ”

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 2019 
“Desde  la  RED  MIGRANTES  CON DERECHOS,  de  la  que  formamos  parte  el  Secretariado  de
Migraciones (ASTI-Alicante), y en colaboración con otras entidades (Cruz Roja, CEAR, CEPAIM,
ACCEM y Solidaridad Internacional), juntamente con el Ayuntamiento de Alicante, nos gustaría
haceros  partícipes de algunas  actividades  que estamos preparando en torno al  20 Junio,  Día
mundial de las personas refugiadas, con el hastag #somosrefugio.

Estáis muy invitados a participar y también os agradecemos mucho toda la difusión que podáis dar
a estas actividades, tanto entre los colectivos de personas migrantes con los que tengáis contacto,
como con las personas de aquí, ya que no son actividades "para inmigrantes" o "para refugiados",
sino que se trata de que todos nos ENCONTREMOS y caminemos y compartamos juntos.

14 JUNIO: II MARCHA A LA SERRA GROSSA
Salida a las 18:30 hs desde el Colegio Inmaculada (Jesuitas, Alicante).
A la llegada, haremos un gesto ante el mar Mediterráneo y la ciudad de Alicante.
Importante traer ropa cómoda, gorra, merienda para compartir y agua.
20 JUNIO: ENCUENTRO INTERCULTURAL
Concentración a las 11:00 hs en la Plaza 25 Mayo (Mercado Central).
Desde ahí, bajaremos hasta la Concha de la Explanada, donde habrán actuaciones musicales,
bailes, lectura de poemas y Batukada.

Más información: Secretariado Diocesano de Migración / Asti-Alicante
Tel. 965 12 82 84 - 664 36 76 20 - astialicante.org  ”

FESTIVAL BENÉFICO FUNDACIÓN DASYC 

Marisa Pernías con su estudio de baile EN DANZA organiza un festival a beneficio de la Fundación
DASYC titulado NO TE ENAMORES con la colaboración de estudio de actores alicante. 

Fecha y hora: Jueves, 27 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=no-te-enamores 
Si no puedes ir pero quieres colaborar, hazlo a través de Fila 0 ES59 2038 9604 3860 0028 3610. 

Más información: En danza. Telf. 965207239 / www.endanza.com 
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PROYECTO NUEVA ESPERANZA ASOKA EL GRANDE

Hoy comenzamos a luchar por la construcción de nuestro albergue. El primer paso es VALLAR el
terreno. Por eso se nos ha ocurrido que entre todos podemos APADRINAR metros de vallado. 

Cada metro cuesta 15€

¿Nos ayudas? Necesitamos vallar unos 1.000 metros, son muy importantes para arrancar este
proyecto, sois muchos los que nos seguís y ayudáis día a día, por eso os pedimos colaboración y
apoyo. Si quieres ayudar APADRINA UN METRO POR 15€, podéis ayudar de muchas formas : 

– Podéis ingresar el dinero directamente con el concepto DONATIVO VALLADO a la cuenta
ES87-3058-2596-9228-10010640

– Podéis acercaros al albergue y dar el dinero directamente (se os dará justificante) 

Podéis apadrinar los metros que queráis, (1M=15€/ 2M =30€ etc) individualmente, en grupo, en
familia etc Iremos actualizando la lista de gente que va apadrinando, además en el albergue
pondremos un corcho para que veáis cómo va avanzando el proyecto y el nombre de los padrinos.

Más información: http://www.asokaelgrande.org 

CLASES DE BATUCADA 
Organiza: Pan de Azúcar 

Nuevos grupos de iniciación. 
Fecha y hora: lunes – jueves a las 21.30 h. 
20 €/mes. Prueba sin compromiso
Más información: 682.282.566 – miembros@pandeazucar.org.es 

VOLUNTARIOS PARA IMPARTIR UN TALLER DE LECTURA
ASOCIACIÓN AIEM (Asociación para la integración de enfermos mentales de alicante y
provincia)
Las tareas propias de voluntario consisten en motivar a los usuarios/as, seleccionar un texto o
relato para comentar el taller y la creación de un debate-coloquio sobre el texto del día. 
Horario: Lunes de 11.30 a 13 h. 
Lugar: Zona centro de Alicante

VOLUNTARIADO CENTRO SAN RAFAEL - Tejiendo Redes.
Tejiendo Redes es una invitación a la ciudadanía a dedicar algo de su tiempo o aficiones para
compartir  con una persona con discapacidad intelectual.  Es toda una red gratuita de apoyos,
donde la motivación sea encontrarte con ellos, aprender de ellos, generar vínculos y hacer posible
que cumplan sus sueños. 
Más información: https://csanrafael.org/tejiendo-redes-cada-semana/ 

ASOCIACIÓN REACCIÓN SOLIDARIA
“ Necesitamos vuestra ayuda para poder seguir suministrando cenas a nuestros amigos callejeros 
todos los miércoles, jueves y sábados.
Cada noche, nuestros voluntarios/as aportan entren 12-20 bocadillos, hechos con muchos cariño
en su casa, más bollería y fruta. Reacción Solidaria aporta botellines de agua, zumos, café, leche,
caldo, vasos, etc. Pero este proyecto supone una gran inversión tanto para los voluntarios como

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS
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para nuestra asociación, que se financia prácticamente de forma integra por las cuotas de los
pocos socios que formamos parte de ella y de donaciones puntuales. Por ello:
Queremos  hacer  una  recolecta  de  alimentos  exclusivamente  para  las  salidas  nocturnas,
necesitamos:  leche,  café  instantáneo,  vasos  de  plástico,  brick  de  caldo,  zumos  individuales,
botellines de agua, atún, tortillas precocinadas, bollería, cepillos de diente, pasta, maquinillas de
afeitar y compresas.

Si queréis colaborar trayendo bocadillos los miércoles, jueves o sábados será también de gran
ayuda  y  así  podremos  atender  a  más  personas.  Y  por  supuesto  cualquier  voluntario/a  es
bienvenido/a para acompañarnos en este pequeño gran proyecto,

Estamos en camino de Ronda 5, barrio de San Blas, Alicante, Martes, miércoles y jueves de 17:30-
20 y las salidas nocturnas son miércoles, jueves y sábados desde las 20:45.
¡Os esperamos! Juntos y juntas seguimos Reaccionando 
¡Muchas gracias!” 

VOLUNTARIADO ACULCO ALICANTE
-  Clases  de  lengua  castellana,  nivel  básico.  Dirigidas  a  personas  sin  recursos  de  diferentes
orígenes, que necesitan mejorar su uso de la lengua, especialmente en la comunicación hablada,
para desenvolverse e integrarse mejor en la sociedad. Enfoque docente libre.
- Clases de informática elemental (ofimática): aprender uso del PC, Windows, Word, Internet,
correo electrónico, páginas webs, etc.....
Dirigidas a personas sin recursos. Enfoque docente libre.
Lugar: Plaza Foguerer Tomás Valcárcel, 14. Alicante
Horario: Según disponibilidad. Mañanas entre semana.

Más información: 965.20.06.56 / aculcoatencion@hotmail.com 

VOLUNTARIADO FUNDACIÓN DASYC 
– Acompañamiento a personas mayores
– Apoyo escolar en centro de menores (niños de 6 a 17 años)
– Apoyo escolar en Instituto de Educación Secundaria (jóvenes de 11 a 13 años) 

Más información: alicante@fundaciondasyc.org 

VOLUNTARIADO SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL.
Actividades: Clases de apoyo escolar a niños de 5 a 16 años. 
Perfil voluntarios:Personas que les guste trabajar con niños, con vocación educacional y paciencia.
Horario: De lunes a viernes de 17.45 a 19.45 h. Según disponibilidad
Lugar: Sede de la Sociedad San Vicente de Paul. C/ Julio Antonio nº29 bajo. Alicante.

VOLUNTARIADO FUNDACIÓN GLOBALÓN. 
Actividades: VIII Programa de apoyo escolar a niños sin recursos y en riesgo de exclusión. 
Perfil voluntarios: Personas con conocimientos educativos y en trato con niños/as. 
Horario: Martes y jueves de 17.30 a 18.30 h. Según disponibilidad. 
Lugar: Centro Social Gastón Castelló. Barrio Virgen del Remedio. 

ENFERSER
Curso de cuidadora y cuidador a graves dependientes. 
Grupos de 10 personas, de enero a junio, sábados por la tarde.
Lugar: Sede de la Asociación, Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta. 
Más información e inscripciones: Telf. 693.734.928

JORNADAS - CURSOS  FORMACIÓN
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Convocatoria de Subvenciones a Entidades en el ámbito de los Servicios Sociales de
Alicante 2019 
Plazo de presentación: De 6 de Junio de 2019 hasta 5 de Julio de 2019
Más información: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/459437 

Subvención para Fiestas en Barrios. Año 2019
Plazo de presentación: De 4 de Junio de 2019 hasta 3 de Julio de 2019
Más información: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/458899 

Subvenciones para Cursos y/o Talleres de las Asociaciones de Vecinos inscritas en el
R.M.E. Año 2019
Plazo de presentación: De 4 de Junio de 2019 hasta 3 de Julio de 2019
Más información: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/458901 

Subvenciones para Proyectos de las Entidades inscritas en el RME para el Fomento de
la Participación Ciudadana. Año 2019
Plazo de presentación: De 4 de Junio de 2019 hasta 3 de Julio de 2019
Más información: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/458900 

Subvenciones destinadas a proyectos de promoción de la salud perinatal y primera
infancia 
Plazo de presentación para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana. (DOGV nº 8563 de 05/06/2019)
Más información: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20085 

Solicitud de subvenciones para la promoción de la cultura popular valenciana 
Plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el DOGV. (DOGV nº 8563 de 05/06/2019).
Más información: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1360 

Programa de Apoyo a Iniciativas de Asociaciones Juveniles
Plazo de presentación: De 21 de Mayo de 2019 hasta 1 de Julio de 2019
Más información: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/453550 

Subvenciones a Entidades Asociativas: Barrios Zona Norte y entorno del Vial de los
Cipreses-Barrio del Cementerio
Plazo de presentación: De 21 de Mayo de 2019 hasta 14 de Junio de 2019
Más información: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/455759 

Subvenciones para la financiación de proyectos de Cooperación Internacional dirigida
a ONGD del municipio de Alicante. 
Plazo de presentación: De 17 de Mayo de 2019 hasta 17 de Junio de 2019
Más información: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/455078 

Programa de Apoyo a Iniciativas de Grupos No Formales
Subvenciones para el Apoyo a Iniciativas de Asociaciones Juveniles 2019
Plazo de presentación: hasta 17 de Junio de 2019
Más información: http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/453551 

INFORMACIÓN  SUBVENCIONES

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1360
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20085
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/458900
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/458901
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/458899
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/459437
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/453551
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/455078
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/455759
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/453550


XXII Concurso de Cómic de la Concejalía de Juventud 2019
Plazo de presentación: De 24 de Abril de 2019 hasta 13 de Septiembre de 2019
Más información: dip-alicante.es/bop2

XVI Concurso De Relato Corto De La Concejalía De Juventud
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 13 de septiembre de 2019
Más información: dip-alicante.es/bop2 

XX Concurso De Música De La Concejalía De Juventud
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 9 de julio de 2019
Más información: dip-alicante.es/bop2 

Ayudas para el pago del alquiler en situaciones especiales de emergencia habitacional.
Plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día 23 de abril y permanecerá abierto
con carácter permanente hasta el 31 de octubre del año en curso, o siguiente día hábil, mientras
no se haya agotado el crédito habilitado en cada ejercicio presupuestario para el pago de estas
ayudas.
Más información: gva.es 

Prestaciones  Económicas  Individuales  (P.E.I.)  para  las  personas  con  diversidad
funcional para el ejercicio 2019. Solicitud de ayudas para la atención especializada en
centros residenciales. 
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 de
2019.
Más información: gva.es 

ECOVUP  2019-  Subvenciones  para  fomentar  la  contratación  en  prácticas  de
determinados  colectivos  vulnerables  para  el  ejercicio  2019  (LABORA  Servicio
Valenciano de Empleo y Formación). 
Solicitantes:  Entidades empleadoras de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras
autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana
Plazo de presentación: Inicio día siguiente publicación del extracto de esta Resolución en DOGV
(núm. 8468 de 21.01.2019 ) y finalizará 31 de octubre de 2019. Con carácter adicional a este
plazo general, las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la contratación
objeto de la subvención.
Más información: gva.es 

ECOTDI 2019-  Programa de fomento de la  contratación temporal  de personas con
diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el
ejercicio 2019 (LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación). 
Solicitantes:  Entidades empleadoras de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras
autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana
Plazo de presentación: Inicio día siguiente publicación del extracto de esta Resolución en DOGV
(nº 8474 de 29/01/2019) y finalizará 20 de septiembre de 2019. Con carácter adicional a este
plazo general, las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la contratación
objeto de la subvención.
Más información: gva.es 

Premios Provinciales de la Juventud
Plazo de presentación: 31 de agosto 2019 
Más información: diputacionalicante.es 
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ECOGJU 2019 - Subvenciones para fomentar la contratación indefinida de personas
jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES) en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. 
Solicitantes: Podrá ser beneficiaria de estas ayudas cualquier entidad empleadora de naturaleza
jurídica  privada,  incluidas  las  personas  trabajadoras  autónomas,  con  centro  de  trabajo  en  la
Comunitat Valenciana.
Plazo de presentación para la presentación de las solicitudes se inicia el 30 de enero de 2019 y
finalizará el 31 de octubre de 2019. Con carácter adicional a este plazo general, las solicitudes
deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la contratación objeto de la subvención
(DOGV nº8474 de 29/01/2019).
Más información: gva.es 

Solicitud de Prestaciones Económicas Individualizadas para la supresión de barreras
arquitectónicas para personas mayores 
Solicitantes: Personas mayores.
Plazo de presentación: Para prestaciones económicas individualizadas el plazo comprenderá
desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución ( DOGV núm. 8469 / 22.01.2019)
hasta el 31 de octubre de 2019. No obstante, con carácter extraordinario, podrán admitirse y
tramitarse aquellas solicitudes de subvenciones presentadas con posterioridad a esa fecha y antes
del 31 de diciembre de dicho año, siempre que se acredite documentalmente la aparición de la
necesidad fuera del plazo normal de presentación de solicitudes.
Más información: gva.es 

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA CONVOCA LOS VII PREMIOS AL VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO

Los galardones están abiertos a iniciativas solidarias realizadas por grupos de estudiantes que
colaboren con entidades sin ánimo de lucro.
Para presentar la candidatura, los aspirantes deberán rellenar una ficha técnica, presentar una
memoria explicativa del proyecto y un vídeo que refleje la iniciativa.
El plazo para la recepción de las candidaturas estará abierto hasta el próximo 31 de octubre. 
Las  bases  completas  de  los  VII  Premios  al  Voluntariado Universitario  están  disponibles  en  la
página web www.premiosvoluntariado.com 

INFORMACIÓN ACTIVIDADES PARQUES NATURALES – GVA 

Sábado 15/06/2019 “PER UNA SERRA MÉS NETA...” La costa se convierte a menudo en el lugar
donde el  mar nos  deposita  los  "objetos  perdidos"  que habíamos olvidado.  Con motivo  de  la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el parque natural ha inscrito su acción en el
Proyecto Libera y te invita a venir a recorrer un tramo de la costa con nosotros para recoger y
reciclar los residuos que lo ensucian.
¡Colabora  con  nosotros  en  la  conservación  de  este  espacio  natural  protegido!
Más información: https://proyectolibera.org 

Sábado 29/06/2019  “UNOS MAMÍFEROS MOSQUITEROS Y VOLADORES” Aprenderemos los
beneficios que nos  aportan los  murciélagos y nos  desplazaremos  hasta  la  Bassa Llona para
poderlos observar  ¡Ven y descubre a estos increíbles animales!

Domingo 30/06/2019 "El Paisaje Sonoro del Puig Campana".
Actividad gratuita. La inscripción es obligatoria.

OTROS

http://www.premiosvoluntariado.com/
https://proyectolibera.org/
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17660


La inscripción se deberá realizar a través del correo electrónico:  serragelada@gva.es, para más
información pueden llamar al teléfono 629 321 248, en horario de oficina de 09:00 a 14:00 h.
El último día para realizar la inscripción será el viernes 28 de junio de 2019.
Más información:  http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-
gelada/noticias/-/asset_publisher/ATd1gYJa7QVe/content/dia-mundial-del-medi-
ambient/80306025 

¡CONSULTA NUESTRAS ACTIVIDADES HACIENDO UN CLICK AQUÍ 
 

CURSOS, ACTIVIDADES Y TALLERES CENTRO 14 JULIO Y SEPTIEMBRE 2019
Programación de Cursos, Actividades y Talleres de la Concejalía de Juventud para los meses de
julio y septiembre 2019. 

Para realizar la inscripción en los cursos ponte en contacto con el Centro 14.
•Consulta los criterios de inscripción para todas las actividades.(Ver criterios).
•Te puedes descargar la autorización de menores a participar en nuestras actividades. Hay que
adjuntar fotocopia del DNI del padre/madre/tutor/a.(Descargar autorización)

APERTURA INSCRIPCIONES   3 DE JUNIO
TODOS LOS CURSOS SON GRATUITOS.
(No asistir al curso, taller o actividad sin justificación alguna, supondrá una sanción por parte de la
Concejalía de no poder inscribirse en más cursos, talleres o actividades durante el tiempo que
estime la Concejalía. Se tendrá que avisar con 48 horas de antelación.)

Más información: https://www.alicante.es/es/noticias/cursos-actividades-y-talleres-centro-14-julio-
y-septiembre-2019 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS MAYORES EN EL MES DE JULIO 

Apúntate a las actividades deportivas para personas mayores, que se llevarán a cabo del 1 al 31 
de julio.
Amplia variedad de actividades en playas, parques y Centros Municipales de Mayores.
Consulta la programación.
No te quedes en casa y aprovecha el mes de julio para hacer gimnasia al aire libre.
¡Disfruta del verano!
Se requiere inscripción en los Centros de Mayores.
Plazo para inscribirse: del 3 al 20 de junio en horario de 9h a 12h.
+Info en el teléfono: 965149469
https://www.alicante.es/es/noticias/actividades-deportivas-personas-mayores-mes-julio 

ALOJAMIENTO SOLIDARIO. UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Convivencia entre estudiantes de la Universidad de Alicante y personas mayores que viven solas,
familias con algún miembro con diversidad funcional y/o mujeres con cargas familiares. 
– Recibirás compañía y ayuda en tareas cotidianas.
– Tendrás independencia en tu día a día. 
– Sin gastos adicionales. 
Más información: Centro de Apoyo al Estudiante. Telf. 965.90.94.02 – cae@ua.es  

http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/noticias/-/asset_publisher/ATd1gYJa7QVe/content/dia-mundial-del-medi-ambient/80306025
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/noticias/-/asset_publisher/ATd1gYJa7QVe/content/dia-mundial-del-medi-ambient/80306025
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/noticias/-/asset_publisher/ATd1gYJa7QVe/content/dia-mundial-del-medi-ambient/80306025
mailto:serragelada@gva.es
http://www.agricultura.gva.es/web/pn-serra-d-irta/serra-d-irta
mailto:cae@ua.es
https://www.alicante.es/es/noticias/actividades-deportivas-personas-mayores-mes-julio
https://www.alicante.es/es/noticias/cursos-actividades-y-talleres-centro-14-julio-y-septiembre-2019
https://www.alicante.es/es/noticias/cursos-actividades-y-talleres-centro-14-julio-y-septiembre-2019
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/noticias/nuevo-plazo-inscripcion-4-septiembre-cursos-del-centro-14/autorizacion-actividades.pdf
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/201905/criterios_de_inscripcion.pdf


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.

Lunes, 10 de Junio
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.
Martes, 11 de Junio
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 15.00 h.
Miércoles, 12 de Junio
Autobanco Juzgados. C/ Pardo Jimeno, 43. Horario: 9.00 A 14.00 H.
Autobanco Centro Comercial Gran Vía. C/ José García Sellés, 2. Horario: 16.00 A 21.00 h.
Asoc. de Amigos y Familiares de Alzheimer. Avda. Deportista Miriam Blasco, 13. Horario:16.00 a
20.00 h. 
Jueves, 13 de Junio
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 15.00 h.
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.
Viernes, 14 de Junio
Maratón Museo MARQ. Plaza Dr. Gomez Ulla. Horario: 9.30 a 21.00 h.
Sábado, 15  de Junio
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 14.00 h.

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 
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