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Programación de la XIII Semana Intercultural “Olimpiada Intercultural”
Del 13 al 19 de junio de 2016

“Los deportistas regresan a la escuela” y “Capoeira, el arte de la libertad”
Figuras de los equipos locales de rugby acudirán a los centros escolares para explicar a
los menores los valores del deporte y el respeto a la diferencia.
A través de la capoeira, arte marcial afro-brasileño, que combina danza, música y acrobacias, el alumnado de cuatro centros educativos de secundaria aprenderán los valores
positivos de la diversidad.

Actividad intergeneracional “Deportes autóctonos”
Las personas mayores transmitirán a los más jóvenes los deportes tradicionales: petanca,
la rana, etc.
Fecha y horario: jueves 16 de junio, a las 17.30 h
Lugar: Centro de Personas Mayores Rondilla

“Taichi, una práctica milenaria”
Los mayores podrán disfrutar de una parte de la cultura china a través del taichi, práctica
físico-espiritual que mejora la calidad de vida.
Fechas y horario: del 13 al 17 de junio, consultar horario en CPM en el que se
realice la actividad
Información: Centro de Atención al Inmigrante y en todos los centros de personas
mayores de la ciudad
Lugar: Centro de Personas Mayores de Delicias, Rondilla, la Victoria, Zona Sur y
Río Esgueva

Cine fórum “Town of runners” *
Espacio de debate y reflexión sobre el valor promocionador e integrador del deporte,
disfrutaremos del documental “Town of runners”, basado en cuatro atletas de una pequeña comunidad rural de Etiopía, ganadores de cuatro medallas olímpicas en Pekín.
Fecha y horario: lunes 13 de junio, a las 19 h
Información: Centro de Atención al Inmigrante
Lugar: salón de actos del centro cívico Zona Sur (plaza de Juan de Austria, nº 11)

Ruta Miguel de Cervantes
Con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del ilustre escritor
y antiguo vecino de nuestra ciudad, el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a un viaje
por el Valladolid del siglo XVII a través de los personajes de sus novelas.
Fecha y horario: sábado 18 de junio, a las 19.30 h
Información: Oficina Municipal de Turismo
Lugar de salida: Plaza de la Universidad

Jornada de intercambio metodológico en Inmigración “Pluralismo religioso”
Intercambio de metodología y buenas prácticas en la intervención con la población inmigrante. El contenido de la jornada versará sobre:
· Convivir en plural: retos de la diversidad religiosa
· Diálogo inter-religioso, con la representación de la Iglesia Católica, Islámica, Ortodoxa y Evangélica
Fecha y horario: viernes 17 de junio, de 9 a 14 h
Lugar: salón de actos del centro cívico Zona Sur (plaza Juan de Austria, nº 11)
Información: Tel. 649 574 058
Inscripciones: jornadas@laletrai.com

Concierto Joven –SAWANADRUMA *
Fusión de músicas, fusión de culturas
Fecha y horario: jueves 16 de junio, a las 20 h
Lugar: Espacio Joven. Paseo de Zorrilla, nº 101

Pasacalles, Encuentro Intercultural y Festival de las Culturas *
Pasacalles: A las 12 de la mañana y en la bola del mundo, ubicada en la plaza de España,
nos reuniremos personas de distinta procedencia, ataviadas con nuestros trajes típicos
y nuestras banderas, a fin de dar representación y color a la diversidad cultural del municipio. Acompañados con una banda musical, tocando ritmos de distintos países, nos
dirigiremos a la Cúpula del Milenio.
Encuentro intercultural y Festival de las Culturas: Un espacio de convivencia dirigido
a todos los ciudadanos de Valladolid. Conoce los deportes tradicionales, figuras deportivas, equipos históricos y otros aspectos relacionados con el deporte que forman parte
de la idiosincrasia de distintos países. También podrás conseguir tu pasaporte intercultural, además podrás participar en talleres, juegos, etc. Todo ello amenizado con la presencia de grupos artísticos que mostrarán la calidez de la música, la vistosidad de los
trajes y el brío de los bailes típicos originarios de lugares muy lejanos.
Con la colaboración de las organizaciones sociales, asociaciones de personas inmigrantes
de la ciudad y la Federación regional y provincial de casas regionales de Castilla y León.
Fecha y horario: domingo 19 de junio, de 12 a 14 h y de 17.30 a 20.30 h
Lugar: Cúpula del Milenio. Plaza del Milenio
Entrada: libre

Más información
Centro de Atención al Inmigrante 983 34 43 43
Teléfono de información Municipal 010
www.valladolid.es
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Depósito Legal: VA-398-2016

Todas las actividades incluidas en la Semana Intercultural son gratuitas.
Por razones de organización la programación puede sufrir modificaciones.
* Actividades de acceso libre con aforo limitado.

