


 

 

 

XXX ÁGORA JUVENIL 

“EducArte, CriticArte, CulturArte” 

Málaga - Mollina, 21-24 de abril de 2016 

 

Este año se cumplen 30 años desde la primera celebración del Ágora Juvenil, lo que 
supone una gran celebración del trabajo, esfuerzo, voluntariado, debate, ocio 
saludable, en definitiva, 30 años en los que hemos sido miles de jóvenes quienes 
hemos participado en una actividad que se ha convertido en referente de encuentros 
juveniles de participación a nivel andaluz, con repercusión fuera de nuestra tierra.  
 
El Ágora Juvenil es, en definitiva, el punto de encuentro de referencia joven en 
Andalucía, que combina el aprendizaje dentro de la educación no formal, la cultura y el 
ocio, creando un clima ideal para el fomento de los vínculos entre entidades y 
personas y la interrelación entre las mismas así como para crear redes de 
participación. Es en este tipo de escenarios donde se concentran, toman posición, 
generan alianzas e intercambian conceptos acerca de la sociedad actual y de las 
realidades que les afectan. Creemos, por ello, que la juventud encuentra nuevas 
formas de participar en la vida en sociedad que, en ocasiones, difiere de los procesos 
de participación en mecanismos institucionalizados, quizás por una visión burocrática 
de los mismos. 
 
Esta XXX Edición del Ágora Juvenil será el espacio ideal para el encuentro de una 
ciudadanía activa, que elige como destino Málaga y Mollina, en conmemoración a los 
grandes Ágoras de los años 90, un lugar en el que la convivencia se convierte en la 
mayor experiencia y que esperamos sea del agrado de las personas que participen en 
el proyecto. 
 
Como punto de partida y eje temático central de las actividades del Ágora Juvenil de 
esta edición, reflexionaremos sobre la cultura. Un ámbito muy dañado en los últimos 
años y que consideramos fundamental en el desarrollo personal desde la infancia. 
Queremos, además, fomentar el papel de las personas jóvenes andaluzas que dedican 
su ámbito a la cultura en cualquiera de sus vertientes, contando no solo con mesas de 
experiencias y conferencias, sino con diversas actuaciones que den a conocer el 
potencial con el que contamos en Andalucía. Algunos de los temas a tratar serán el 
acceso a la cultura, el pensamiento crítico como eje central de las personas, la cultura 
inclusiva, la relación entre educación y cultura, la propiedad intelectual libre, la 
precariedad laboral en el mundo de la cultura, como perdura la censura en nuestros 
días y como afecta a la cultura, así como proyectos pioneros o de éxito relacionados 
con la cultura. 

 

 

 

 



CONDICIONES     DE     PARTICIPACIÓN

Perfil del participante: cualquier persona joven residente en Andalucía, de entre

18 y 35 años, interesada en la participación juvenil.

No obstante, todas las actividades, a excepción de la inauguración oficial y visitas

culturales, estarán abiertas a la participación de cualquier persona interesada

(hasta completar aforo), sin que sea necesaria su inscripción previa, no asumiendo

la organización, en este caso, los gastos de alojamiento ni manutención.

En la solicitud deben figurar todos los datos de la persona solicitante, con letra

clara y legible, en caso contrario no será valorada.

El plazo de recepción de inscripciones se abrirá el 16  de MARZO y

finalizará el DOMINGO 10   de   ABRIL   de     2016     a     las   23  :59     horas.

Las Entidades Miembros del CJA: Las solicitudes que pertenezcan a

participantes de alguna Entidad se remitirán de forma conjunta, priorizadas por

orden.

Personas seleccionadas: Se les comunicará por teléfono, mensaje a móvil, etc.,

su admisión.

Alojamiento y manutención incluidos, para las personas inscritas como

participantes en el XXX Ágora Juvenil, no  estando cubierto el desplazamiento

desde el lugar de origen. 

NOTA     IMPORTANTE: La acreditación se cerrará a las 20,00 horas del

Viernes 22 de Abril de 2016. Todo aquella persona que llegue a partir de este

horario no será acreditado, no teniendo derecho a alojamiento ni  manutención. De

igual manera, se penalizará a todos/as aquellos/as participantes que no

asistan, al menos, al 80 % de las actividad, con la exclusión en todas las

actividades que el CJA organice. Los participantes seleccionados, para acreditarse en la

actividad, tendrán que presentar el DNI, Carnet de Conducir, o documento análogo oficial

con fotografía donde aparezca la fecha de nacimiento.

La presentación de la ficha de inscripción implica la aceptación de las presentes condiciones

tanto por parte de las y los participantes como de la Entidad, autorizando a que las

grabaciones de mi imagen, (tanto en formato fotográfico como en vídeo), realizadas por

parte del CJA durante el Ágora, puedan servir de base para la elaboración de diversos

materiales divulgativos. Asimismo, consiento que este material se encuentre archivado en el

CJA formando parte de un fichero de datos automatizado.



 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  
  

Jueves 21 
 
17:00-19:00 Acreditaciones. Albergue Inturjoven Málaga 
19:30-20:30 Inauguración. Ayuntamiento de Málaga 
20:30-22:30 Visita nocturna a la Alcazaba 
22:30  Catering 
 

Viernes 22 
 
8:30-9:30 Desayuno 
9:30-9:45 Autobús Albergue Juvenil - Zona Pompidou 

10:00-13:30 Visita cultural: “La Ruta de los Museos” 
14:00-15:00 Almuerzo 
16:00-17:00   Mesa redonda: “¡Sin barreras!” 
17:00-17:45 Conferencia: “Accesibilidad: Inventando nuevos lenguajes” 
17:45-18:00 Coffee Break 
18:00-19:00 Programa Canal Sur Radio: “El Público” 
19:00-20:00 Autobús a Mollina 
[17:00-20:00 Acreditaciones Mollina] 
21:00-22:00 Cena Catering 
22:30-01:30 Gala de menciones y Espectáculo 
 

Sábado 23 
 
8:30-9:30 Desayuno 
10:00-11:00 Conferencia: “Emprendimiento joven en el sector cultural” 
11:00-11:30 Coffee Break 
11:30-14:00  Mesa redonda: “Nuevas formas de expresión en la cultura”  
14:00-16:45 Almuerzo y tiempo libre 
16:45-18:00 Conferencia: “Downloading: Propiedad Intelectual” 
18:00-18:15 Coffee Break 
18:15-20:00 Mesa Debate: “¿Tiene límites la libertad de expresión?” 
20:00-22:00 Cena y tiempo libre 
22:00-1:15 Pasacalles y Concierto 
 

Domingo 24 
 
8:30-9:30 Desayuno 
10:00-13:30 Jam Session Cultural  
13:30-14:00 Clausura 


	XXX Ágora.pdf (p.1-3)
	miniatura cartel
	Proyecto XXX Ágora

	CONDICIONES PARTICIPACIÓN FOLIO CORPORATIVO.pdf (p.4)

