De 19:45 a 20:30 h.
- Danzas del Mundo, un encuentro bailando bailes lejanos con
Radalaida.
20:30 h.
- Entrega del premio del concurso de pintura.
20:45 h.
- Fin de la jornada.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

La ciudad de Valladolid recibió el título
de Ciudad por el Comercio Justo el día 6
de mayo de 2016 por la labor realizada a
favor del comercio justo, sumándose a
otras quince ciudades españolas y a
cientos de ciudades en el mundo que
ostentan también dicho título.

Semana universitaria por el comercio justo.
“Mi Universidad desayuna Comercio Justo”.
Degustaciones de productos de comercio justo, acompañadas de
exposición de paneles y tertulias, organizadas por las/os estudiantes
beneﬁciarios/as de las ayudas PACID (Prácticas en proyectos de
cooperación al desarrollo) de 2016.
Lugar: en las facultades de Educación, Filosofía y Letras, Comercio,
Derecho, Medicina, Escuelas de Ingenierías de Telecomunicación,
Industriales, y Arquitectura.
Fechas: del 25 al 28 de abril.

Curso de Introducción a la Cooperación al Desarrollo.
Organizado por la ONG- ACPP, en colaboración con el Fondo de
Cooperación al Desarrollo de la UVA.
Lugar: Facultad de Comercio. Plaza Campus Universitario, 1.
Fechas: del 25 de abril al 4 de mayo.

Exposición interactiva: “Miradas al Desarrollo desde el Arte
Contemporáneo”.
Organizada por Da2Ocio, en colaboración con el Fondo de
Cooperación al Desarrollo de la UVA .
Lugar: ETS Telecomunicaciones.
Campus Miguel Delibes. Paseo de Belén, 15.
Fechas: del 1 al 15 de mayo.

Estand en la plaza de España junto con otras ONG que celebran el
Día del Comercio Justo para lanzamiento del premio para Trabajos de
Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster sobre Comercio Justo y
Consumo Responsable.
Lugar: plaza de España.
Fecha: 7 de mayo.
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Este programa conjunto de actividades, pretende ser un ejemplo más
del trabajo coordinado de las entidades que conforman el Grupo de
trabajo Local, creado en el marco del Programa de Ciudad por el
Comercio Justo para la implantación del comercio justo en la ciudad,
y que está constituido por el Ayuntamiento, la Universidad y la
Plataforma de Comercio Justo de Valladolid.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR
EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Rueda de prensa en el Ayuntamiento.
Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial (Plaza Mayor 1).
Fecha y horario: el día 4 de mayo a las 11:00 horas.
En dicha rueda de prensa se presentará el video: “Es tiempo de
comercio justo”, realizado por el Ayuntamiento de Valladolid para
utilización de las entidades del grupo de trabajo local en las actividades
de sensibilización realizadas, así como en los talleres educativos sobre
comercio justo realizados por el ayuntamiento en los centros educativos
de la ciudad.

Charlas informativas sobre el comercio justo en los centros
municipales de personas mayores.
Con estas charlas se pretende informar y sensibilizar a las personas
mayores sobre el consumo responsable y comercio justo como
estrategias de lucha contra la pobreza en los países en desarrollo y como
herramienta para un desarrollo sostenible, así como informar del
programa de Ciudad por el Comercio Justo del que forma parte el
Ayuntamiento de Valladolid y del Sello de Ciudad por el Comercio Justo
recientemente conseguido por la ciudad.

CENTRO DE
PERSONAS
MAYORES

De 12:00 a 14:30 h.
DIRECCIÓN

DÍA

HORA

- Concurso de pintura para niños y niñas sobre Comercio Justo:
“Lo que te inspira el comercio justo” (ﬁnanciado por el Área de
Cooperación de la Universidad de Valladolid).

Rondilla

C/ Cardenal Torquemada, 52

17 de mayo

17:30 a 19:00

Zona Este

Plaza. Biólogo José Antonio
Valverde, 2

16 de mayo

17:00 a 18:30

Río Esgueva

Plaza Encuentro
de los Pueblos, s/n

Los dibujos podrán ser realizados en casa y llevarse el día 7 a la plaza de
España o ser realizados directamente en la plaza de España el día 7 de
mayo de 12:00 a 14:30 horas, con materiales que pondrá a disposición
la organización.

22 de mayo

17:00 a 18:30

La técnica y material a utilizar es libre y se realizará en un folio o
cartulina de tamaño folio.

Fray Luis de León

C / Fray Luis de León, 13

23 de mayo

17:00 a 18:30

Se presentarán los trabajos poniendo en ellos únicamente el nombre
(sin apellidos) y edad.

La Victoria

C/ San Sebastián, 3

30 de mayo

17:00 a 18:30

Los trabajos serán expuestos hasta el fallo del concurso durante toda la
jornada en la plaza de España.

Delicias

Pº Juan Carlos I, 28

25 de mayo

17:00 a 18:30

Puente Colgante

C/ Puente Colgante, 42

29 de mayo

17:00 a 18:30

Zona Sur

Pº Zorrilla, 101

24 de mayo

17:00 a 18:30

El premio consistirá en un juego y lote de productos de comercio justo.
El jurado lo compondrán miembros del grupo de trabajo local de
Comercio Justo.
La entrega del premio se realizará a última hora del día 7 de mayo,
20:30 horas en la plaza de España. En caso de no estar presentes se
llamará por teléfono para comunicarlo e informarle del lugar de retirada
del premio.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
PLATAFORMA DE COMERCIO JUSTO DE VALLADOLID

De 12:00 a 14:00 h.

Actividades para la celebración del día del comercio justo
en la plaza de España.

De 12:00 a 13:00 h.

Lugar, fecha y horario: plaza de España, día 7 de mayo, de 12 a 20:45 h.

De 13:00 a 15:00 h.

De 12:00 a 20:30 h.

- Juego de la oca de comercio justo.

- Grupo de Coros y Danzas Pilarica Asociación Folclórica.

- Actuación de La luz de las Delicias con diferentes artes
escénicas y circenses.

Se impartirán por personal de la Coordinadora Castellano-Leonesa de
ONG para el Desarrollo y se acompañarán de degustación de productos
de comercio justo.

- Puestos de exposición de productos y artesanía de comercio
justo por parte de las siguientes entidades: Azacán, Come sano
Come justo, Intermón, Ecogermen y Sodepaz.

De 17:00 a 18:00 h.

Lugar, fecha y horarios: los centros municipales de personas mayores,
con el siguiente calendario:

- Degustación de productos de comercio justo.

De 18:00 a 19:30 h.

CENTRO DE
PERSONAS
MAYORES

DIRECCIÓN

DÍA

HORA

- Exposición con una temática sostenible.
- Tatuajes con henna sobre temas alusivos al comercio justo.

Delicias-Arca Real C/ Arca Real, 42 c

15 de mayo

17:00 a 18:30

Huerta del Rey

18 de mayo

17:00 a 18:30

C/ Pío del Río Hortega, 13

Durante la jornada se regalarán azucarillos de comercio justo: “Para
endulzarse la vida no hay que amargar a nadie”.

- Juego de tres en raya de comercio justo.

- Actuación de La luz de las Delicias con diferentes artes
escénicas y circenses.
De 19:30 a 19:45 h.
- LECTURA DEL MANIFIESTO a cargo de Julio Lázaro, actor de la
compañía Teatro Corsario.

