PARTICIPANTES. Podrán participar jóvenes entre los 18 y 36 años, con prioridad para los
residentes en Ayuntamientos de la provincia, con población inferior a 20.000 habitantes.
Si hubiera plazas vacantes estas podrán ser ocupadas finalmente por jóvenes residentes
en cualquier localidad de la Provincia.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN JUVENIL EN OFICIOS TRADICIONALES EN VERANO, 2022:
Se desarrollarán durante los meses de junio a septiembre de 2022 y comprenden
acciones formativas en las siguientes técnicas que utilizan materiales de bioconstrucción:
1 TALLER DE RELOJES DE SOL. (Del 20 al 24 de junio) (40 h)
PLAZAS: 2
Lugar: Centro Homo Faber y casa particular. Localidad: Mansilla de las Mulas y Nogales
2 TALLER DE BÓVEDAS TABICADAS. (Del 18 al 22 de julio) (40 h)
PLAZAS: 4
Lugar: Monasterio de Sandoval. Localidad: Villaverde de Sandoval.
3 TALLER DE PINTURA MURAL. (Del 25 al 29 de julio) (40 h)
PLAZAS: 4
Lugar: Centro Homo Faber. Localidad: Mansilla de las Mulas
4 TALLER DE TEJADOS Y CUBIERTAS VEGETALES. (Del 3 al 6 de agosto) (32 h).
PLAZAS: 3
Lugar: Centro Homo Faber. Localidad: Mansilla de las Mulas.
5 TALLER DE INICIACIÓN A LA CARPINTERÍA. (Del 8 al 12 de agosto) (40 h).
PLAZAS: 3
Lugar: Centro Homo Faber. Localidades: Mansilla de las Mulas.
6 TALLER DE REVESTIMIENTOS ARTÍSTICOS CON TIERRA. (Del 26 al 30 de septiembre) (40 h).
PLAZAS: 2
Lugar: Fábrica de harinas de Gordoncillo (MIHACALE). Localidad: Gordoncillo
PLAZO. El plazo de inscripción comenzará el día 24 de mayo (a las 00:00 horas), hasta
el día 30, exclusivamente para jóvenes residentes en municipios con población inferior
a 20.000 habitantes y a partir del día 31 de mayo para cualquier joven residente de la
provincia de León.
INSCRIPCIÓN. www.juventuleon.com
• Para hacer la inscripción es necesario darse de alta como usuario.
MATRICULA Y OBLIGACIONES. La matrícula tiene carácter gratuito e incluye las clases,
el material y seguro de RC. El alumnado deberá asumir los gastos de desplazamiento
y manutención comprometiéndose a la asistencia de un mínimo del 90% de las clases
programadas para obtener el certificado.
COVID: El protocolo y la declaración sobre ausencia de sintomatología COVID
será el indicado por la empresa adjudicataria.

INFORMACIÓN
Servicio de Juventud
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