
 

ACTIVIDADES MENSUALES ECJ VILLAFRANCA 
SEPTIEMBRE 2017 

 
 

 
 
Nombre de la actividad: CURSO DE GESTIÓN DEL CONFLICTO + PÍLDORA FORMATIVA: 

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN. 
 

Fecha: 30 Septiembre de 2017. 

Descripción: Aprender técnicas para resolver  conflictos en cualquier ámbito. Para ello, 
aprenderemos a: 
 - Entender los conflictos para abordar su resolución.  
- Conocer las estrategias y técnicas más adecuadas.  

- Abordar un proceso de negociación y mediación en caso de que fuera necesario.  

- Reorientar el conflicto hacia una solución eficiente  
 
Lugar: Ecj Villafranca de los Barros. 
Organiza: Fundación Jóvenes y Deporte. 
Horario: 10:00 a 14:00 Horas 
Destinatarios: Asociaciones deportivas, directores de escuelas deportivas, Técnicos juventud, 
deportistas, mujeres líderes. 
Inscripciones:  Plazos hasta el día 27 de Septiembre, puedes inscribirte en 

www.fundacionjd.com,. 
 
 

Nombre de la actividad:   PÍLDORA FORMATIVA: TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN. 

Fechas: Día 29 de Septiembre de 2017 

Descripción: La negociación está reconocida como la mejor manera de solucionar un 
conflicto de intereses entre dos o más partes. 
- Conocerse a sí mismo como negociador localizando sus puntos fuertes y débiles.  

- Identificar el estilo de negociación de la otra parte.  

- Utilización de la escucha por su valor estratégico en la negociación.  

- Saber conducirse y adaptar su estilo a los distintos momentos de la negociación.  

- Conducir la negociación: las cuestiones de la forma, adoptar una actitud flexible y 
creativa.  

- El cierre de la negociación: formalización del acuerdo y seguimiento.  
 

Destinatarios: Jóvenes en general. 
Organiza: Fundación Jóvenes y Deporte  
Colabora: ECJ Villafranca de los Barros 
Inscripciones: En el Espacio para la Creación joven de Villafranca de los Barros, Gratuita. 
Lugar: ECJ Villafranca de los Barros 
 
 

http://www.fundacionjd.com/


 
 

 
 
 

Nombre de la actividad: CONCURSO ¿QUÉ ES PARA TI LA MUJER? 
Fechas: Del 15 de Septiembre al 15 de Octubre.  
Descripción: Concurso de arte en general, donde cada participante presentará una obra en las 

distintas categorías, pintura, fotografía, escultura, poesía, comics….…. representando la mujer en 
las distintas artes. Con todas las obras se hará una exposición y habrá una entrega de premios sin 
clasificar por categorías. 
Se adjunta bases del concurso, al final del documento. 

Destinatarios: Jóvenes en general. 
Organiza: Colectivo Feminista Catalina Rivera 
Colabora: ECJ Villafranca de los Barros 
Lugar: Inscripción, exposición y entrega de premios: ECJ Villafranca de los Barros. 
 
 

Nombre de la actividad: ESCUELA DE TEATRO “ESPACIO TRECE” 
Horario: Curso 2017/2018 
Descripción:  
La Escuela de Teatro “Espacio Trece” tiene como objetivo difundir la enseñanza teatral y valores 
como la tolerancia, la pluralidad, la integración social y la solidaridad a través de actividades 
relacionadas con la expresión artística. Los miembros de la asociación impartirán clases de formación 
teatral integral en el ECJ y además organizarán a lo largo del curso talleres abiertos relacionados con 
la escena.  
Organiza: Asociación Cultural “Espacio Trece” 
Destinatarios: niños/as, jóvenes y adultos.  
Información e inscripciones:  
Espacio para la Creación Joven de Villafranca 
C/ Méjico, s/n  06220 Villafranca de los Barros 
Tlf: 924 52 38 22 
ecjvillafranca@gobex.es 
https://twitter.com/ecjvillafranca 
https://www.facebook.com/Ecj-Villafranca 
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca 

tel:924%2052%2038%2022
mailto:ecjvillafranca@gobex.es
https://twitter.com/ecjvillafranca
https://www.facebook.com/Ecj-Villafranca-1464716400489257


 
 
 

 
 

Nombre de la actividad: ENTRENAMIENTOS DE PARKOUR  

Fechas: actividad anual en horario de apertura del ECJ.  
Destinatarios: jóvenes usuarios del ECJ con edades comprendidas entre los 14 y 35 años.  
Organiza: Grupo de Parkour.  
Colabora: Espacio para la Creación Joven de Villafranca. 
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca  
 

 
 
 
 
 
 

Nombre de la actividad: VI  REUNIÓN DE JÓVENES 

Fecha y Horario: Día 22 de Septiembre a las 19:00 Horas. 
Descripción: Sexta reunión de Jóvenes, un espacio de escucha activa y de participación juvenil, 
donde Colectivos, asociaciones y jóvenes en general puedan ser oídos y comprometidos con su ocio. 
Para ello, un día al mes, los jóvenes podrán conocer a otras asociaciones, colectivos o jóvenes, 
compartir experiencias, enriquecerse, aportar ideas, hacer nuevas demandas, crear debate, ayudar y 
colaborar a organizar ocio para ellos,  ser escuchados.  



En esta VI Reunión comenzamos, tras el verano, nuestras reuniones mensuales, haremos una 
evaluación de las actividades de verano y los jóvenes nos propondrán  nuevas actividades, intereses,  
que deseen llevar a cabo en 2017-2018 en nuestro espacio. 
Destinatarios: Asociaciones, colectivos y jóvenes en general. 
Organiza: ECJ Villafranca de los Barros 
Lugar: ECJ Villafranca de los Barros. 
 
 

 
 

 
 
 

Nombre de la actividad: ENSAYOS DE MÚSICA 

Fechas: actividad anual en horario de apertura del ECJ. 
Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.  
Organiza: Grupos de música. 
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DE TODAS LAS ACTIVIDADES: 
Espacio para la Creación Joven de Villafranca de los Barros 
C/ Méjico s/n CP 06220 (Villafranca de los Barros) 
Tlf: 924 52 38 22 
ecjvillafranca@gmail.com 
https://twitter.com/ecjvillafranca 
https://www.facebook.com/Ecj-Villafranca 

 

 
 

 

 

 

 

tel:924%2052%2038%2022
mailto:ecjvillafranca@gmail.com
https://twitter.com/ecjvillafranca
https://www.facebook.com/Ecj-Villafranca-1464716400489257


 

 

 

 

*BASES DEL CONCURSO 

¿QUÉ ES PARA TI LA MUJER? 

 

CONSURSO COLECTIVO CATALINA RIVERA 

 

El concurso trata de representar a la mujer en una expresión artística. Representar 

mediante el arte, de forma subjetiva, todo lo relacionado con el género femenino, ya sea 

su situación histórica, como su belleza, etc. 

 

Existen 3 categorías: 

-Fotografía 

 

-Artes plásticas y Dibujo: 

+Artes plásticas. 

+Dibujo tradicional o digital. 

+Cómic. 

 

-Escritura: 

+Poesía. 

+Relatos cortos o microrrelatos. 

 

BASES GENERALES 

 

-Solo puede presentarse un único trabajo por categoría y participante. 



 

-Para poder presentar el trabajo realizado deberá entregarse la simbólica cantidad de 1 

euro (se invertirá unicamente en los premios). 

 

-El plazo de entrega estará abierto hasta el 28 de septiembre. 

 

-Los premios se entregarán el 15 de octubre. 

-Se entregarán 2 premios por categoría. 

 

 

Premios: 

-Dinero en metálico. 

-Material relacionado con cada categoría. 

-Camisetas 

 

BASES DIBUJO 

 

Cada concursante debe representar, mediante el dibujo o cualquier otra arte plástica, 

aquello que cree que representa a la figura de la mujer. 

 

-Tendremos en cuenta tanto la presentación como la originalidad. 

 

-Los trabajos que no cumplan la temática del concurso serán descalificados 

automáticamente. 

 

-Habrá 2 ganadores por categoría. 

 



Las obras de los ganadores serán publicadas en nuestras redes sociales (si disponemos 

de la aprobación de estos). 

 

 

 

 

 

 

 

Artes plásticas: 

 

- Se puede realizar cualquier tipo de manualidad con materiales como arcilla, plastilina, 

barro, yesca, vidrio, metal, etc. El tamaño de esta es libre. 

 

Dibujo: 

 

+Dibujo tradicional o digital: 

-Tradicional: Formato A3 o A4. El estilo y materiales son de libre elección por el/la 

participante. 

-Digital: Dimensión A4. Resolución 400ppp. 

 

Comic: 

-No deben constar de más de 10 viñetas. 

-Formato A3 o A4. 

-Se puede realizar de forma tradicional o digital. 

 

BASES FOTOGRAFÍA 



Al dorso de la fotografía se hará constar el pseudónimo de la obra elegido por el 

participante y el título de la obra. En una hoja aparte en un sobre cerrado identificado 

con el pseudónimo, se escribirá lo siguiente: 

-Título de la obra. 

-Nombre y apellidos del autor. 

-D.N.I del participante. 

-Teléfono de contacto. 

-Correo electrónico del participante. 

 

*Para la impresión de las fotografías los concursantes recibirán un ticket a la vez que 

entreguen la simbólica cantidad de 1€ (cantidad que sella la confirmación de 

participación en el concurso) con el que recibirá un descuento a la hora de revelar la 

foto en “FOTOGRAFÍA JAVIER SÁNCHEZ”  

C/ Lepanto,8. 

 

Para cualquier tipo de información, disponéis del e-mail del colectivo: 

colectivocatalinarivera@hotmail.com  

 

 

 

 

 


