C

onvenio de Colaboración con la Asociación
Abierto Hasta el Amanecer

La Asociación Abierto Hasta el Amanecer, con la cofinanciación
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón desarrolla el Programas de
Ocio y Tiempo Libre para jóvenes para el año 2012, en el marco
del Programa de Intervención Juvenil en el ámbito comunitario
"Abierto hasta el amanecer" concretamente:
"Programa comunitario de ocio nocturno juvenil Abierto
hasta el Amanecer" con la idea de dar una alternativa de ocio
a los/las jóvenes de entre 13 y 35 años, con una propuesta de
actividades culturales y deportivas ofertadas durante el fin de
semana. Recuperando los barrios como un lugar de encuentro y
optimizando los recursos públicos: centros municipales, centros
deportivos, colegios, bibliotecas, entre otros.
Siguiendo la línea de años anteriores, se desarrollarán
actividades paralelas que servirán de complemento al programa
habitual, con las que se pretende aumentar la presencia de la
asociación en la ciudad, difundiendo esta iniciativa y colaborando
con otras organizaciones de la ciudad con actividades conjuntas.
Entre las líneas de trabajo cabe destacar: el fomento de la
igualdad de género, recogida de demandas de los jóvenes,
asentar las líneas de voluntariado juvenil, adaptar los horarios a
las nuevas dinámicas juveniles, etc.
La oferta de actividades es muy diversa:
-

-

-

Actividades deportivas: baloncesto, futbol
Exhibiciones y talleres prácticos: aerobic, buceo, tiro con
arco, artes marciales, etc.
Actividades culturales: talleres de teatro, de música, de
pintura, de manualidades, de reciclaje, de cocina,
cuentacuentos, talleres de digitalización, etc.
Eventos de promoción cultural, artística y deportiva:
“Concurso de micro-relatos 2.0” , “X Concurso de Música en
Directo”, “Festival de Cultura Urbana”, “Proyección en el
Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón en sesión
gratuita,”,“Carrera
Popular
Anti-Sida”,
excursiones,
maratones deportivos, visitas guiadas” “Apertura nocturna de
piscinas” ,apertura de bibliotecas, mediatecas y aulas de
estudio.
Actividades complementarias: Plan de voluntariado 20112014; Programa para el fomento de la participación juvenil
"El Ñeru"; Programa formación mediadores/as en ocio
nocturno juvenil; Escuela infantil y juvenil de tiempo libre;
Programa juvenil de promoción comunitaria en salud.

