
¿QUÉ TENGO QUE 

HACER? 

 
Tendrás que presentar la siguiente docu-
mentación que podrás encontrar en las ba-
ses de la convocatoria: 
 

PERSONAS QUE SE PRESENTAN POR PRI-
MERA VEZ: 

 

 Fotocopia del D.N.I. del solicitante. 

 Ficha de solicitud para poder ser Dinami-

zador Juvenil (Antena Informativa), según 
anexo 1. 

 Propuesta de trabajo según anexo 2. 

 Autorización paterna/materna o tutor/a 

legal del solicitante menor de edad, con-
forme al anexo 3. 

 
PERSONAS QUE SE HAN PRESENTADO EN 

CURSOS ANTERIORES: 
 

 Ficha de solicitud para poder ser Di-

namizador Juvenil (Antena Informati-
va), según anexo 1. 

 Propuesta de trabajo según anexo 2. 

 Autorización paterna/materna o tu-

tor/a legal del solicitante menor de 
edad, conforme al anexo 3. 

 

TODO ESTO LO PODRÁS ENCONTRAR EN: 
 

  EL AYUNTAMIENTO DE TU PUEBLO. 

 EN EL TABLON DE ANUNCIOS DE TU IES O ASO-

CIACIÓN. 

 Www.dinamizomipueblo.es 

 Www.jacetania.es 

 EN LA OFICINA DE LA OMIJ 

 EN LA OFICINA DE LA COMARCA DE LA  JACETA-

NIA 

 

 

¿Dónde me apunto?  

        
En la Sede de la Comarca de la Jacetania 

 

C/ Ferrocarril, S/N—974 35 60 62  

juventud@jacetania.es 

 

En la COJ (Centro de Ocio Juvenil de Jaca)  

 

C/ Escuelas Pías nº 5 ( Jaca )  - Tlf. 974 36 45 40 

juventud@aytojaca.es 

 

 
17 COMARCAS PARTICIPANTES EN EL  

PROYECTO 
 

“JOVENES DINAMIZADORES RURALES” 
 

 Entre ellas Comarca de la Jacetania 
 

FIN DE PLAZO: 2 de  Octubre 2020 

QUIERES SER  
ANTENA  

INFORMATIVA? 

CURSO 2020-2021 

FIN DE PLAZO:  

2 de Octubre de 2020 



 
Son jóvenes que: 

 

Dinamizan Su pueblo, Centro 

educativo o Asociación. 

 

Informan a otros jóvenes sobre 

las actividades y proyectos de juventud 

organizados por la comarca, el Ayunta-

miento y otras entidades.  

Recogen propuestas del co-

lectivo joven, para acercar su opinión a 

quienes diseñan y programan acciones 

de juventud. 

¿ Cómo vamos a trabajar? 

    
 —  > Formar parte de la red de 

jóvenes d inamizadores rurales.  

 

 —  > Asist i r  a  cursos y encuen-

tros con ot ros jóvenes que te  

servi rán para tu  propio aprendi -

zaje.  

  

 —  > Organizar  act iv idades y po-

ner en marcha proyectos que le  

den vida a  tu  pueblo o Inst i tuto.  

¿Quién puede participar? 

 

          -Si quieres informarte, 
 
  -Si crees que los jóvenes también  

  tienen algo que decir 
 

                  -Si te gusta moverte 
 

   -Si participas en todos los saraos,  

 

   -Si quieres darle vidilla a tu pueblo, IES o 

Asociación, Centro de Ocio... 
 

 

¿ Qué puedes conseguir ?            ¿Qué son? 

¿ A QUÉ ESTÁS  

ESPERANDO? 

 Reuniones de coordinación: 1 vez al 

mes (Normalmente los viernes por las 
tardes de 16:00 a 18:00 h)  el horario 

y día se podrá cambiar en función de las 

necesidades del grupo. 
 

 Reunión de equipo: 1 vez cada 

quince días  podrá ser en el pue-

blo, asociación o centro educativo. 

(Las reuniones tendrán una dura-

ción estimada de dos horas.) 

 

 Encuentros de formación JDR 

con jóvenes de otras comarcas. 

JÓVENES QUE: 

 

 Que vivan en pueblos perte-

necientes a la Comarca de la 

Jacetania y tengan entre 14 y 

18 años. 
 

 Que pertenezcan a alguna 

Asociación y que realicen ta-

reas de dinamización o que 

tengan responsabilidades di-

rectivas dentro de la misma 

en algún municipio de la Co-

marca de la Jacetania. 


