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www.juventudleon.com

Participantes. Podrán entre los 18 y 36 años, con prioridad para los residentes en 
Ayuntamientos de la provincia, con población inferior a 20.000 habitantes. Si hubiera 
plazas vacantes estas podrán ser ocupadas finalmente por jóvenes residentes en cualquier 
localidad de la Provincia.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN JUVENIL EN OFICIOS 
TRADICIONALES EN VERANO, 2021: se desarrollarán durante los meses de 
julio a septiembre de 2021 y comprenden acciones formativas en las siguientes técnicas que 
utilizan materiales de bioconstrucción:

1 BÓVEDAS Y ESCALERAS TABICADAS. (Del 12 al 16 de julio) (40 h)
 PLAZAS: 2  Lugar: Monasterio de Sandoval. Localidad: Villaverde de Sandoval.

2 REVESTIMIENTOS ARTÍSTICOS CON TIERRA. (Del 26 al 30 de julio) (40 h)
 PLAZAS: 3  Lugar: Fábrica de Harina de Gordoncillo (MIHACALE) . Localidad: Gordoncillo. 

3 CONSTRUCCIÓN CON TIERRA: ADOBE Y TAPIA. (Del 2-6 de agosto) (40 h)
 PLAZAS: 3 Lugar: Fábrica de Harina de Gordoncillo (MIHACALE) .  Localidad: Gordoncillo. 

4 ESTUCOS DE CAL (Del 9 al 13 agosto) (40 h).
 PLAZAS: 3 Lugar: Piscinas municipales. Localidad: Valderas.

5 PINTURA MURAL: FRESCO Y SECO. (Del 23 al 27 de agosto) (40 h).
 PLAZAS: 3 Lugar: Centro de interpretación cultural y ambiental (CICA) de Mansilla.
 Localidades: Mansilla de las Mulas y Villabúrbula.

6 MARQUETERÍA ART DECÓ CON PAJA DE CENTENO: (Del 23 a 26 de septiembre) (32 h).
 PLAZAS: 3 Lugar: Centro de interpretación cultural y ambiental (CICA) de Mansilla.
 Localidad: Mansilla de las Mulas.

Plazo. El plazo de inscripción comenzará el día 1 de julio (a las 00:00 horas), hasta el día 
3, exclusivamente para jóvenes residentes en municipios con población inferior a 20.000 
habitantes y el 4 de julio para el cualquier joven residente de la provincia de León.

Inscripción. www.juventuleon.com 
• Para hacer la inscripción es necesario darse de alta como usuario.

Matricula y obligaciones. La matrícula tiene carácter gratuito e incluye las clases, el material 
y seguro de RC. Los alumnos deberán asumir los gastos de desplazamiento y manutención 
comprometiéndose a la asistencia de un mínimo del 90% de las clases programadas para 
obtener el certificado.

COVID: El protocolo y la declaración sobre ausencia de sintomatología COVID será el indicado 
por la empresa adjudicataria.


