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XXIX ÁGORA JUVENIL
“GARANTIZA TU FUTURO: CAMBIANDO”
Huelva, 16 al 19 de Abril de 2015
El Ágora Juvenil es un encuentro para la juventud andaluza y una de las actividades
más relevantes del Consejo de la Juventud de Andalucía.
Como punto de partida y eje temático central de las actividades del Ágora Juvenil de
esta edición, llamada “Garantiza tu futuro: Cambiando” reflexionaremos en torno a
nuevos modelos colaborativos y de emprendimiento social, así mismo, se podrá dar
una visión del empleo juvenil visto desde la óptica de la Garantía Juvenil.
Para esta XXIX del Ágora Juvenil pretendemos dar mayor espacio de reflexión y debate
a las y los participantes, que entre otras actividades, tendrán la oportunidad de
compartir sus inquietudes y opiniones con representantes de partidos políticos,
sindicatos y organizaciones juveniles. A su vez, aprovecharemos para dar comienzo a la
celebración del XXX Aniversario del Consejo de la Juventud de Andalucía, un
aniversario que se alargará durante todo 2015.

PROGRAMACIÓN
Jueves 16
17.00 - 19.00 Acreditaciones – Albergue Juvenil
19.30 Autobús Albergue-La Rábida
20.00 - 21.00 Inauguración: Presidencia Junta de Andalucía / Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales + Dirección General Instituto Andaluz de la Juventud – Muelle
de las Carabelas
21.00 – 22.30 Catering – Muelle de las Carabelas
22.30 – 00.30 Visita cultural en el Muelle de las Carabelas a la reproducción de La Niña,
La Pinta y La Santa María, recordando el Descubrimiento de América. A su vez
visitaremos la Isla del Encuentro, en la que se ha intentado recrear la cultura indígena
de la Isla de Guanahani, primera isla en la que desembarcó Cristóbal Colón, el 12 de
Octubre de 1492, y a la que nombró San Salvador.

Viernes 17
8.30 - 9.30 Desayuno
10.00 – 11.00 Emprendimiento social: Alejandro Almenara (Inexos) y Concepción
Macías (Alma Natura) – Salón de actos IES Diego de Guzmán y Quesada
11.00 – 11.30 Descanso
11.30 – 14.30 Mesa de experiencias: Huelva Activa + Superbritánico + Estudio
Buenavista + Acción contra el Hambre +Irene Lombardo + Historias de Luz – Salón de
actos IES Diego de Guzmán y Quesada
14.30 – 17.00 Almuerzo y tiempo libre
17.00 – 18.30 Garantía Juvenil - Salón de actos IES Diego de Guzmán y Quesada
18.30 – 19.45 Descanso
19.50 – 20.00 Autobús Albergue-Campus Universitario de El Carmen
20.30 – 22.30 Gala CJA - Campus Universitario de El Carmen
22.30 – 23.30 Cena en Campus Universitario de El Carmen
Sábado 18
8.30 - 9.30 Desayuno
09.45 Autobús Campus Universitario de El Carmen
10.00 – 11.30 Diálogo con representantes de: partidos políticos + sindicatos +
organizaciones juveniles - Campus Universitario del Carmen
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Debate participantes: Preguntas y propuestas a representantes
relacionadas con la temática del Ágora – Campus Universitario del Carmen
14.00 - 17.00 Almuerzo y tiempo libre
17.00 – 18.30 Coffee Meeting – CEIP Federico García Lorca
18.30 – 19.00 Descanso
19.00 – 20.30 Continuación Coffee Meeting
20.30 - 23.00 Cena y tiempo libre
23.00 Concierto: Mario Díaz - Sala EGO
Domingo 19
8.30 - 9.30 Desayuno
10.00 – 13.30 Gymkhana XXX Aniversario – CEIP Federico García Lorca
13.30 – 14.00 Clausura – CEIP Federico García Lorca

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Perfil del participante: cualquier persona joven residente en Andalucía, de entre 18 y
35 años, interesada en la participación juvenil.
No obstante, todas las actividades, a excepción de los charlas de entidades (Coffee
Meeting), inauguración oficial y visitas culturales, estarán abiertas a la participación de
cualquier persona interesada (hasta completar aforo), sin que sea necesaria su
inscripción previa, no asumiendo la organización, en este caso, los gastos de
alojamiento ni manutención.
En la solicitud deben figurar todos los datos de la persona solicitante, con letra clara y
legible, en caso contrario no será valorada.
El plazo de recepción de inscripciones se abrirá el 31 de MARZO y finalizará el

JUEVES 9 de ABRIL de 2015 a las 14:00 horas.
A las Entidades Miembros del CJA: Las solicitudes que pertenezcan a participantes de
alguna Entidad se remitirán de forma conjunta, priorizadas por orden y con el sello de
la organización.
Personas seleccionadas: Se les comunicará por teléfono y correo electrónico su
admisión.
Alojamiento y manutención: incluidos para las personas inscritas como
participantes en el XXIX Ágora Juvenil que no residan en Huelva capital, no
estando cubierto el desplazamiento desde el lugar de origen. Para aquellas personas
residentes en Huelva capital e inscritas como participantes no se les facilitará
alojamiento, pero sí los almuerzos y cenas durante el transcurso de la actividad.

NOTA IMPORTANTE: La acreditación se cerrará a las 17,00 horas del viernes 17 de
abril de 2015. Todo aquel participante que exceda este límite horario no será
acreditado, no teniendo derecho a alojamiento ni manutención. De igual manera, será
obligatorio para completar la actividad satisfactoriamente, asistir a un mínimo del 80 %
de las actividades.
Para acreditarse será imprescindible presentar DNI, Permiso de Conducción o
documento análogo oficial con fotografía donde aparezca la fecha de nacimiento.
La presentación de la ficha de inscripción implica la aceptación de las presentes
condiciones tanto por parte de las y los participantes como de la Entidad, autorizando
a que las grabaciones de mi imagen, (tanto en formato fotográfico como en vídeo),
realizadas por parte del CJA durante el Ágora, puedan servir de base para la
elaboración de diversos materiales divulgativos. Asimismo, consiento que este material
se encuentre archivado en el CJA formando parte de un fichero de datos
automatizado.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Plazo JUEVES 9 de ABRIL de 2015 a las 14:00 horas)
Nombre y apellidos Jaime
DNI (Imprescindible)
Fecha de nacimiento (imprescindible)
Dirección
Localidad

C.P.
Provincia

Teléfono Móvil ((Imprescindible para avisar de la admisión mediante mensaje):

Fijo
E-mail

@

Twitter @
Perfil académico y profesional
¿Perteneces a alguna Entidad del CJA?

Indica cuál

¿Perteneces a alguna Entidad Local del Censo de Entidades de Participación Juvenil?
Indica cuál
Provincia
¿Perteneces a alguna Asociación juvenil?
¿Has participado en alguna edición del Ágora?

Indica cuál
Si

No

Si tienes alguna necesidad alimentaria que requiera atención especial, indícala:

Si tienes necesidad de habitación adaptada para personas con movilidad reducida,
indícalo: Si
No
Necesidad de Voluntario/a acompañante Si

No

Sello de la Entidad:

Firma:

Con la presentación de esta ficha de inscripción autorizo a que las grabaciones de mi imagen (tanto en
formato fotográfico como en vídeo), realizadas por parte del CJA durante el Ágora, puedan servir de
base para la elaboración de diversos materiales divulgativos. Asimismo, consiento que este material se
encuentre archivado en el CJA formando parte de un fichero de datos automatizado. En caso de
desacuerdo marque X en el siguiente cuadro:

Inscripciones e información:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCÍA

www.juntadeandalucia.es/consejodelajuventud
www.cjandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/patiojoven
Avda. San Francisco Javier, 9, Edificio Sevilla II, Planta 8ª Módulo 24
41018 Sevilla - Teléfonos: 955 04 03 70 / 600 160 358 – Fax: 955 04 03 77
E-mail: cja.iaj@juntadeandalucia.es
Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, el Consejo de la Juventud de
Andalucía informa que los datos personales facilitados de forma voluntaria al cumplimentar este formulario quedarán
incorporados de forma confidencial en nuestra base de datos. En caso de desacuerdo marque X en el siguiente cuadro:

