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El Área de Juventud presenta la iniciativa 
"Esta es tu casa, cuéntanos tu proyecto"
La Concejal Delegada de Juventud presentaba en la mañana de este viernes 12 de agosto el certamen "Esta 
es tu casa, cuéntanos tu proyecto". Se trata de una iniciativa dirigida a personas de entre 18 y 35 años que 
propongan proyectos destinados a los jóvenes de nuestra localidad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
concejal de Juventud, Eugenia Acedo, y la 
teniente de alcalde de Cultura, Festejos y 
Comunicación, Ana Cebrián, han presentado en la 
mañana de este viernes 12 de agosto el proyecto 
"Esta es tu casa, cuéntanos tu proyecto". Se trata 
de una nueva iniciativa del Área de Juventud que 
trata de poner en valor la propia Casa de la 
Juventud, así como integrar a jóvenes de 
Antequera y sus anejos en la participación de 
nuevas iniciativas destinadas a ellos. El certamen 
está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que 
quieran poner en marcha un proyecto novedoso 

destinado a los jóvenes antequeranos.

El plazo de presentación de estos proyectos será desde el 12 de agosto al 30 de septiembre, ambos inclusive. 
La entrega se efectuará en el Centro de Información Juvenil dentro del Centro Cultural Santa Clara, en la 
primera planta del número 3 de la calle Santa Clara. Se valorará que el proyecto sea novedoso, la formación 
del participante, el carácter dinamizador de la actividad propuesta, el fomento de valores y hábitos de vida 
saludables entre los jóvenes y la posibilidad de autofinanciación.

Se hará una preselección de proyectos por parte de la organización que se hará pública durante la primera 
semana del mes de octubre. Una vez comunicada al participante dicha preselcción, se le convocará a una 
entrevista personal en la que expondrá su proyecto a miembros de la organización.
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