BOLSA DE TALLERES
Qué es:
Te ofrecemos la posibilidad de que nos plantees propuestas sobre talleres,
monográficos, clases magistrales, debates… que puedan interesarte partiendo de tu
grupo de amigos o grupo cercano.
Quién puede solicitarlo:
Jóvenes de manera individual, grupos de jóvenes, asociaciones, colectivos y en general
todas aquellas personas que cumplan con los requisitos de tener entre 14 y 35 años de
edad (ambos inclusive) que residan, estudien o trabajen en Leganés.
Quién puede participar en la formación:
‐ Todos los participantes deben tener entre 14 y 35 años.
‐ Al menos el 50% de los participantes debe residir, estudiar o trabajar en el municipio.
‐ Para llevar a cabo cualquier acción formativa planteada, debe haber un mínimo de
5/8 participantes (dependiendo de cada caso).
Cómo:
1. Solicítalo por medio de la web www.dejovenes.org/dejovenes en el apartado de
Bolsa de Talleres y en el plazo máximo de una semana, un responsable del programa
se pondrá en contacto telefónico o vía e‐mail, para ver la viabilidad del proyecto,
concretando una reunión para cerrar la propuesta.
2. En la reunión se fijarán cuestiones como tipo de acción, plazas cubiertas y plazo para
la cobertura de las no cubiertas, posibles fechas de desarrollo, forma de pago… El
precio de la acción formativa queda sujeto, de forma general, a las tasas municipales
vigentes pudiéndose dar excepciones.
3.‐ En el plazo de una semana desde la reunión se te enviará una propuesta de
formación a impartir, determinando ya lugares, horarios, fechas de inicio y cierre,
fechas para la confirmación de plazas, tanto de la gente que hacéis la propuesta como
de las personas que acceden de forma libre…etc.
Tiempos:
El tiempo comenzará a contar desde el día de la reunión de gestión. El objetivo de
dejovenes es que todas las acciones se inicien en un plazo máximo de un mes.
Qué formación:
Tienen cabida todas las acciones formativas que tengan un claro carácter de ocio y
tiempo libre y nunca deberán superar un total de 10h.
Ejemplos de propuestas de talleres: Monográfico de Clown, Técnicas de Apoyo escolar
para monitores y monitoras de ocio y tiempo libre, Globofléxia, Justificación de
proyectos, Taller de voz….

