
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Nombre y Apellidos: ___________________________________ 
__________________________ DNI: _____________________ 
Fecha de Nacimiento: _________________ Domicilio: _______ 
___________________________________ C.P.: ___________ 
Localidad: __________________________________________ 
Provincia: _________________ Teléfonos de Contacto: ______ 
___________________________________________________ 
Correo Electrónico: ___________________________________ 
Entidad a la que perteneces: ____________________________ 
_______________________ Cargo: ______________________ 
Explica brevemente tu interés por participar en el curso: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Indica si padeces alguna enfermedad que debamos conocer o si 
necesitas una dieta especial: ____________________________ 
___________________________________________________ 
Firma: 
 
Marca con una X el Curso al que desees asistir: 
___. Cómo Comportarse y Hablar ante la Prensa. Las claves 
para colocar nuestros titulares en los medios. 

___. Manejo y Gestión de Aplicaciones Web para Entidades 
Juveniles. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales 
facilitados serán incorporados a un fichero y tratados con la finalidad de 
gestionar las actividades promovidas por el Consejo de la Juventud de Castilla y 
León, así como para el envío de información relacionada con los fines del 
Consejo por distintos medios, incluidos los electrónicos, salvo que marque la 
siguiente casilla . Asimismo, su nombre y fotografía podrán figurar en la Web 
del Consejo o en otras publicaciones que el Consejo realice dentro de su 
actividad, salvo que marque la siguiente casilla . Con la firma del presente 
documento, consiente expresamente el tratamiento de los datos de salud que, 
en su caso, nos facilite. 
En caso de tomar parte en actividades organizadas en colaboración con otras 
entidades, el nombre del participante podrá ser comunicado a la entidad 
organizadora. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, Consejo de la Juventud de 
Castilla y León, en la dirección: Avenida de Irún, 5 - 47007 Valladolid. 

 

Más Información e Inscripciones: 
 

Consejo de la Juventud de Castilla y León. 
Avda. de Irún, 5. 47007 Valladolid.  

Tlf.: 983 22 85 16. Fax: 983 27 22 13. 
Correo Electrónico: cjcyl@cjcyl.es 

www.cjcyl.es 
 

El Plazo de Inscripción Finaliza: 
el 7 de octubre de 2009. 

Plazas limitadas por riguroso orden de 
inscripción. ¡Inscríbete ya! 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
 

(INCLUYE DOCUMENTACIÓN, ALOJAMIENTO, 
MANUTENCIÓN Y CERTIFICADO DE ASISTENCIA) 
 

ORGANIZAN: 
 

 

 

   
 

COLABORA: 
 

 

  

II ESCUELA 

DE 
COMUNICACIÓN 

PARA  

ENTIDADES 

JVENILES 
 

 
 

16, 17 y 18 de octubre 2009 
 

Albergue Juvenil Lazarillo 
de Tormes. Salamanca. 



Desde el marco del convenio firmado con 
el Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid y el Consejo de la 
Juventud de Castilla la Mancha, este año, 
el Consejo de la Juventud de Castilla y 
León pone en marcha la Segunda Escuela 
de Comunicación para Entidades 
Juveniles, centrándose en aspectos 
concretos de los procesos comunicativos 
internos y externos 

EL OBJETIVO es dar herramientas a las 
entidades para que puedan mejorar sus 
procesos de comunicación interna y externa. 

 

       
 

DESTINATARIOS:  

 Representantes o Miembros  de 
Entidades o Asociaciones Juveniles. 
 Técnicos/as de Juventud. 
 Informadores/as Juveniles. 
 Otras personas interesadas en el tema. 
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- PONENCIA MARCO 

- MESA REDONDA 

- COLOQUIO. 

- CURSOS: 
A través de estos cursos se pretende dar 

a los/as participantes una formación 
específica en el tema sobre el que se centra 
cada uno de ellos. Los cursos tendrán una 
duración de 12 horas y se desarrollarán 
durante el sábado y la mañana del domingo. 

Los cursos se desarrollan 
simultáneamente, por los que se debe elegir 
uno de los dos que se ofertan. 

 

Los Cursos que se van a impartir son: 

  Cómo Comportarse y Hablar ante la 
Prensa. Las claves para colocar 
nuestros titulares en los medios. 

 Manejo y Gestión de Aplicaciones 
Web para Entidades Juveniles. 

    

VIERNES, 16 de octubre 
 
 

1177hh. Recepción de los/as Participantes. 

1188hh..  Inauguración del curso.  

                  Mesa Redonda. 

1199::0000hh..  Ponencia Marco. 

2200::0000hh..--  Coloquio. 

2211hh..  ––  Cena 
 

SÁBADO, 17 de octubre 
 
 

99::3300hh..  aa  1133::3300hh. Cursos 

1144hh. Comida. 

1166hh..  aa  2200hh. Cursos 

2211hh. Cena.  
 

DOMINGO, 18 de octubre 
 
 

99::3300hh..  aa  1133::3300hh. Cursos. 

1133::3300hh. Clausura y Entrega de Diplomas. 
 

 
 


