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El pluralismo que, merced 
al legítimo ejercicio de libertad de 

creencias, habíase inicialmente supuesto 
hace algo más de dos décadas como una 
simple consecuencia del poder de elección 
para asumir o no una u otra creencia de 
entre un catálogo más o menos previsible 
de futuras confesiones formalmente 
establecidas, ha venido finalmente a 
materializarse en un inesperado proceso 
de autoproducción social de creencias 
y modos de creer sumamente diverso 
y heterodoxo, en forma sectaria o no 
necesariamente sectaria, que supera con 
mucho el esquema formal de libertades  
religiosas inicialmente supuesto.

aRCHIVOS DE DESCaRga:
http://www.injuve.mtas.es/injuve/
contenidos.item.action?id=827069019&
menuId=1534027782

JUVENTUD, 
CREENCIaS Y SECTaS

Coordinación: andrés Canteras Murillo.

Si tienes entre 20 y 35 años, has nacido o resides 
actualmente en Castilla-La Mancha y buscas una 
experiencia inolvidable...te animamos a que 
participes en el Programa Jóvenes Cooperantes.

El Instituto de la Juventud de Castilla-La mancha, 
pone a tu disposición 214 plazas, para participar 
en actividades de sensibilización, formación, 
cooperación y voluntariado en: Bolivia, 
Burkina Faso, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Marruecos, Nicaragua, Perú, República 
Dominicana, Senegal y Túnez.

MODaLIDaD a: Integración en proyectos de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
destinados a la sensibilización, por un tiempo 
de tres meses, entre Julio de 2008 y Marzo de 
2009.

MODaLIDaD b: Curso Práctico de sensibilización 
y formación en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo sobre el terreno con una duración 
de un mes en Julio, Agosto o Septiembre de 
2008.

Las solicitudes se presentarán HASTA EL 13 DE 
MARZO DE 2008:

• En el Instituto de la Juventud y en los Servicios 
Provinciales del Instituto de la Juventud.

• Enviando la solicitud por  Fax: Al Instituto de 
la Juventud: 925 287001 

• Llamando al Teléfono Único de Información 
012

• A través de la página Web de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en la 
página principal: Instituto de la Juventud.

Para más información sobre el Programa Jóvenes 
Cooperantes:

• Puedes llamar al Teléfono Único de Información 
012 si llamas desde Castilla-La Mancha o al (902) 
267090 si llamas desde fuera de la Región.

• En la dirección de correo electrónico: jóvenes.
cooperantes@jccm.es

Dispones de toda la información en los Servicios 

La Consejería de Educación y Ciencia ofertará este 
año, a través de la Escuela del Deporte, 56 CURSOS 
DE FORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, 
entre los que se encuentran cursos monográficos, 
cursos para técnicos y cursos para animadores 
deportivos.

El  plan de 
cursos ofertados 
contará con el 
reconocimiento 
como créditos 
de libre 
con f i gu rac ión , 
fruto de la 
colaboración con 
la Universidad 
de Castilla-La 
Mancha.

Toda la 
i n f o r m a c i ó n 
sobre los cursos 
de la Escuela 
del Deporte 
está disponible 
en el Portal de 

Educación de Castilla-La Mancha, www.educa.jccm.
es.

Podrán participar todos aquellos jóvenes mayores de 
edad, de forma individual, que acrediten un adecuado 
nivel artístico en el campo del graffiti.

INSCRIPCIONES: las solicitudes al certamen se 
presentarán en el Centro Juvenil, C/ Rafael Alberti, 
S/N de Argamasilla de Alba, Ciudad Real. 

EL PLaZO DE INSCRIPCIÓN SERÁ HaSTa EL 14 DE 
abRIL DE 2008.

PREMIOS: 

• Primer premio: 650 € , diploma y realización en 
el lugar que se elegirá para la inmortalización 
de la obra. 

• Segundo premio: 450 € y diploma. 

• Tercer premio: 200 € y diploma. 

MÁS INFORMaCIÓN:

TELEFONO: 926 52 16 83
E-mail: centroinfantojuvenil@telefonica.net
http://www.lovecolors.net/2008/01/16/iv-
certamen-nacional-de-graffiti-de-argamasilla-de-
alba/

Podrán participar todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que sus obras 
se presenten escritas en castellano.

El tema de la obra será libre, y con una extensión no inferior a 200 versos.

Los poemas serán originales e inéditos.

Los premios serán de la siguiente cuantía: 

·PRIMER PREMIO: 2.200 € 
· ACCÉSIT: 600 €

EL PLAZO IMPRORROGABLE DE PRESENTACIÓN TERMINARÁ:

A LAS 14,00 HORAS DEL 25 DE ABRIL DE 2008.

Los trabajos serán enviados al “Archivo Municipal de Lepe”, indicando XI Certamen Internacional 
de Poesía, a la siguiente dirección: Plaza de España, 1. - 21440 - LEPE (Huelva). 

Para mayor información pueden llamar al teléfono 959 62 50 13 o al correo electrónico archivo@
ayto-lepe.es 

http://www.ayto-lepe.es/portallepe/weblepe.nsf/?Open

El Proyecto Kalat organiza Campos 
Internacionales de Arqueología  en la 
sede de Campobello di Licata (Agrigento, 
Sicilia). El principal objetivo es promover 
el desarrollo del patrimonio arqueológico 
local a través de la implicación de los 
jóvenes. 

Este verano el Campo Arqueológico del Proyecto Kalat tendrá lugar en 
Campobello di Licata en dos turnos, uno del 28 de julio al 9 de agosto 
y otro del 18 al 30 de agosto de 2008. En cada uno de ellos tendrán 
cabida hasta 10 participantes extranjeros.
La cuota de inscripción para dos semanas es de 320 €, aunque  
si la reserva se efectúa ANTES DEL 30 DE ABRIL, es de 300€. 
Para mayor información puedes visitar la  web http://www.kalat.org/
O por correo ordinario en Proyecto Kalat en la Via Trieste (Centro 
Polivalente),
92.023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG),
O en el e-mail campi@kalat.orgo
O llamando al teléfono (0039) 092 288 35 08.

IV CERTAMEN NACIONAL DE 
GRAFFITI DE ARGAMASILLA 

DE ALBA

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unida, anima a estudiantes y 
creativos a luchar contra el hambre a través de esta iniciativa internacional 
que tiene como objetivo acabar con el hambre global.

Para participar en el concurso “HUNGER BITES”, debe enviarse un video de 30 
a 60 segundos de duración al Programa Mundial de Alimentos, que será luego 
colgado en “YOUTUBE” para que los participantes den difusión a su obra.

El video que reciba mayor número de visitas hasta el 16 DE OCTUBRE DE 2008 
será el ganador y su autor tendrá la oportunidad de participar y grabar una de 
las campañas de asistencia del Programa Mundial de Alimentos.

CONTACTOS:

JONATHAN DUMONT

Head of television communications

Tel: +39-06-65133152

MÁS INFORMACIÓN: 

h t t p : / / w w w . w f p . o r g /
english/?ModuleID=137&Key=2698

N AC I O N E S  U N I DA S  CO N VO C A 
E L  CO N C U R S O  “ H U N G E R 

B I T E S ” PA R A  J Ó V E N E S  C R E AT I VO S 
Q U E  Q U I E R A N  LU C H A R  CO N T R A 

E L  H A M B R E  E N  E L  M U N D O .

Provinciales del Instituto de la Juventud y en 
el Instituto de la Juventud de Castilla-La 
Mancha.

EL aYUNTaMIENTO DE LEPE HaCE PÚbLICaS LaS baSES DEL XI CERTaMEN 
INTERNaCIONaL DE POESÍa “CIUDaD DE LEPE”

XI CERTAMEN DE 
POESÍA “CIUDAD 

DE LEPE”


