INFORME DE ACTIVIDAD DEL CONSEJO LOCAL
DE LA JUVENTUD DE ZAMORA
1) Entrega al CLJZamora de un reconocimiento por el X aniversario del programa conducete del Plan Municipal sobre Drogas, con el que se ha colaborado para intentar
concienciar a la juventud zamorana del no consumo de alcohol en el volante.
2) Representación del CLJZamora en el acto Juventud Di-Vino Tesoro del Norte de Castilla
celebrado en la fundación Rei Afonso Henriques.
3) Puesta en marcha por parte del CLJZamora la red social Twitter: @cljzamora
4) Actualización permanente del facebook del CLJZamora.
5) Presencia del CLJZamora en el encuentro de responsables, celebrado en Valladolid.
6) Presencia del CLJZamora en la Asamblea General del Consejo de la Juventud de Castilla y
León, celebrado en Valladolid
7) Colaboración del CLJZamora en el Programa de Formación propuesto por el Ayto. de
Zamora para garantizar a los jóvenes de nuestra ciudad una formación adecuada para su
futuro. En esta ocasión el programa se centró en el tiempo libre con actividades que
fomentan el autoempleo. En total se ofertaron 365 plazas repartidas en los diversos
cursos.
8) Patrocinio del VII Taller de Cocina Tradicional, organizado por la entidad miembro “La
Morana”. En esta ocasión los platos protagonistas fueron de Caza y Pesca, que
difundieron las recetas tradicionales de Zamora.
9) Organización de obra de Teatro Solidario, con recogida de alimentos no perecederos a
favor de la entidad miembro “Cruz Roja Juventud”, ayudando a las familias más
vulnerables de nuestra ciudad y apoyando también de esta manera al grupo
“Trascastillo Teatro” del IES Poeta Claudio Rodríguez y al fomento del teatro entre los
más jóvenes. La obra representada fue: “Sueño de una noche de verano” de
Shakespeare en el Teatro Elvira Fernández.
10) Reuniones con diversas asociaciones miembro del CLJZamora y colectivos para

informarnos de los problemas de los jóvenes y recibir propuestas para llevar a cabo.
11) Reparto de información sobre violencia de género entre los más jóvenes,
proporcionada por la sección de la mujer de la Junta de Castilla y León.
12) Colaboración del CLJZamora en la II edición del Clikafest, celebrado en la plaza de La
Marina durante el mes de mayo y que engloba actividades relacionadas con el Arte
Urbano.

13) Puesta en marcha de la página web del CLJZamora: www.cljzamora.es
14) Colaboración en las actividades de clausura del curso del Aula de Folklore Urbano de la
asociación miembro de “La Morana”.
15) Presencia del Presidente en la Cadena Ser y Onda Cero.
16) Colaboración en la Powerfull Color Race en las Ferias y Fiestas de San Pedro 2015, una
carrera con pruebas en la que fusiona color, deporte, música, alegría y diversión.
17) Organización del concurso de Djs Music Festival, en las Ferias y Fiestas de San Pedro

2015, celebrado en la Plaza Mayor durante los días 24 y 25 de junio.

