¡contadnos
vuestra
iniciativa!

el paraguas

Si tenéis una propuesta que se
ajusta a lo que os hemos contado,
¡nos encantaría conocerla y
ayudaros a llevarla a cabo!
Para ello podéis poneros en contacto a
través de:

apoyo a iniciativas
juveniles

consejo juventud zaragoza
cjzaragoza
@cjzaragoza

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA

C/ San Lorenzo, 9. 3º Izda.
consejo@juventudzaragoza.org
976 398 550
SERVICIO DE JUVENTUD
Plaza San Carlos, 4.
juvasociacionismo@zaragoza.es
976 721 829

juventud zaragoza
juventudzgz
@juventudzaragoza

¿en qué
consiste?_
EL PARAGUAS es un
programa de apoyo a
iniciativas colectivas de
jóvenes de entre 14 y 30
años, que residan
habitualmente en la ciudad
de Zaragoza.

¿sobre
qué pueden
ser las
iniciativas?_
La temática de las iniciativas puede ser muy
variada:
Ocio y tiempo libre: juntar un grupo de jóvenes
para bailar, para jugar, etc.
Cultura: movilizar a jóvenes con mismas
inquietudes musicales, teatrales, poéticas, etc.
Participación: realizar un debate
promover una reivindicación, etc

Dentro del 4 Plan Joven, el Servicio Municipal
de Juventud con el apoyo del Consejo de la
Juventud, ponemos en marcha esta actuación
con la ﬁnalidad de apoyar e impulsar
propuestas creativas de jóvenes, fomentando
así su participación libre y activa en la
sociedad.
Apoyamos iniciativas juveniles no constituidas
como asociación, si bien tenéis que ser como
mínimo 2 personas.

¿qué os
ofrecemos?_
Información, asesoramiento, acompañamiento
y seguimiento para llevar a cabo vuestra
iniciativa.
Gestión administrativa: solicitud de espacios,
permisos.
Apoyo material y económico.
Paraguas jurídico: uso de la personalidad
jurídica del Consejo de la Juventud de
Zaragoza.

juvenil,

Voluntariado: apoyar o concienciar sobre
causas sociales, medioambientales, etc.
Solidaridad: denunciar una situación injusta,
visibilizar problemas de tu barrio, etc.
Salud: hacer campañas de prevención, de
sensibilización, etc.

¡O CUALQUIER OTRA QUE NOS PROPONGÁIS!
No obstante, quedan excluidas actividades que
tengan un ﬁn lucrativo o mercantil.

si tienes una iniciativa...

¡tienes
un paraguas!

