JUVENILES

CONSEJO
LOCAL DE JUVENTUD
C/ DR. FLEMING Nº40 (CASAL DE LA
JUVENTUD)
TELÉFONO: 616 538 381
E-MAIL: cjnovelda@yahoo.es
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda
OBJETIVO: Fomentar la participación de los jóvenes en la vida social y
política de Novelda, y la participación de los mismos en
asociaciones juveniles.
ACTIVIDADES:
- Colaboración y asesoramiento al Ayuntamiento de Novelda en
relación a actuaciones en materia de juventud.
- Estudio y evaluación de las problemáticas e intereses de los
jóvenes.
- Estímulo y apoyo en la creación y participación en asociaciones.
- Relación y coordinación con las diferentes asociaciones juveniles, y
asegurar las buenas relaciones de las mismas entre sí.
- Organización de actividades culturales y de ocio.

ASOCIACIÓN DE GRUPOS
LOCALES “TOTS TOQUEM”
C/ DR. FLEMING
JUVENTUD)

Nº40 (CASAL DE LA

TELÉFONO: 607 46 45 20
E-MAIL: totstoquem@hotmail.com
WEB: www.myspace.com/raimfestival
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Novelda
OBJETIVOS: Promover en Novelda la creación y actividades de grupos
musicales de diferentes estilos.
ACTIVIDADES:
- Organización de festivales con la colaboración de grupos con
reconocimiento en el mundo de la música.
- Realización de conciertos.
- Participación en diversos festejos relacionados con la música y la
juventud.

ASOCIACIÓN NOVELDENSE
DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
“ANEU”
C/ DR. FLEMING

Nº40 (CASAL DE LA JUVENTUD)

TELÉFONO: 676 980 677 // 661 112 207
E-MAIL: juntaaneu@yahoo.es
WEB: www.aneunovelda.blogspot.com
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comarcal
OBJETIVO: Servir de recurso de apoyo para los estudiantes universitarios,
especialmente, facilitándoles el mejor servicio de transporte a
los centros de estudio.
ACTIVIDADES:
- Facilitar una red de servicios de autobuses en diferentes horarios,
para las diversas Universidades.
- Cuando no sea posible el transporte directo hacia la universidad, se
abonará al usuario cierta cantidad del gasto por sus viajes al centro.
- Servir de recurso de información en relación a cursos, talleres y
demás actividades que se hagan desde las diferentes áreas, y que
puedan estar relacionadas o sean de interés para los jóvenes
estudiantes.

