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Los Bancos del Tiempo

en los Transportes

Metropolitanos de

Barcelona

A partir del lunes 16 y

hasta final de julio, puede

encontrar las pantallas de

las estaciones de metro

de Barcelona este

anuncio de los Bancos del

Tiempo.

PRÓXIMOS TALLERES DE OTOÑO

La  Red  del  Banco  del  Tiempo  prepara  los  talleres  del

Banco  del  Tiempo  del  otoño;  se  programarán  cuatro

talleres,  sobre  puesta  en  marcha  de  los  Bancos  del

Tiempo, sobre la Plataforma Informática, de formación en

comunicación y un último de la Gestión de la diversidad y

del  intercambio  de  experiencias.  Informaremos

próximamente de más detalles



Participación en el Ágora
Ciutadana 

La Sra.Rocío Cuevas, como

coordinadora de la Red de los Bancos

del Tiempo participará en la reunión de

la Red por una Ciudadanía Activa y

Comprometida (XCAC) y en las

próximas comisiones de trabajo. La

próxima será el 12 de noviembre en el

espacio cultural del Born

PRÓXIMAS SALIDAS DE OTOÑO

Salida a la Sagrada Família

Para  el  mes  de  septiembre,  se  prepara

una  salida  al  Templo  de  la  luz  de  la

Sagrada Familia. Una visita guiada que se

hará el 29 de septiembre a las 10h.

plazas agotadas

Salida gracias al Programa Apropa Cultura

SALIDA AL MACBA

Los Bancos del Tiempo preparan una próxima salida al MACBA que será el día 20

de octubre a las 10h. Una salida posible gracias al programa Apropa Cultura



VISITA AL MUSEO FREDERIC MARÈS

La última visita programada de la próxima temporada es el Museo Frederic Marès, a

ver la colección de esculturas; será el sábado 24 de noviembre a las 10h. También

gracias al Programa Acerca Cultura

MUESTRA DE TALLERES DE LOS BANCO DEL TIEMPO EN LA
FIESTA DE LA MERCÈ 2018

Los bancos del Tiempo participarán en la Fiesta Mayor

de Barcelona, la Mercè a través del programa

'Asóciate a la fiesta', que cobija las actividades de las

entidades.

En concreto, se hará una cata de los talleres del Banco

del Tiempo el día 24 de septiembre de 12: 30a 14h en el

espacio que se ubica en la Plaza Cataluña.

Reunión de equipos gestores de los Bancos del Tiempo

El 19 de septiembre a las 17h se organiza un encuentro de equipo gestores de los Bancos

del Tiempo en la sede de la Asociación Salud y Familia. El objetivo es un encuentro de

trabajo, una puesta en común de la problemática de las secretarías de los Bancos del

Tiempo.



Grupos de conversación
del Banco del Tiempo de
Terrasa
El Banco del Tiempo de Terrassa

organiza grupos de conversación de

inglés guiado por la Neye, persona

nativa y socia 633 del Banco del

Tiempo de Terrassa.Les encuentros se

realizarán en Barista Café, junto a la

Plaza Primero de Mayo y serán cada

sábado del 28 de julio al 29 de

septiembre.

Salida del Banco del Tiempo de Cambrils a ver la lluvia de estrellas

Como cada año el Banco del Tiempo de

Cambrils organiza una salida para verlos

lluvia de estrellas del mes de agosto (las

lágrimas de San Lorenzo), será el 11 de

agosto y el punto de encuentro es en el

parking junto antiguo LIDL. Más

información

bancdeltemps@cambrilsciutat.org



Exposición colectiva de los socios y socias del Banco del Tiempo de Sant Cugat

El Banco del Tiempo de San Cugat organiza la Tercera Exposición colectiva de los

socios y las socias del Banco del Temps.Proposen hacerla de pintura, cerámica y

tapiz en la Llotgeta del Museo de Sant Cugat del 17 al 23 de septiembre

9 ANIVERSARIO DEL BANCO DEL

TIEMPO DE MÁLAGA

El Banco del Tiempo de Málaga

celebra el noveno aniversario. Fue una

celebración el 30 de junio de 12 a 18h

en el Centro de Innovación La Noria C /

Arroyo de los Ángeles, 50



El Banco del Tiempo de Valladolid,

participará en la actividad de las

Ferias de la Ciudad

El Banco del Tiempo de Valladolid,

impulsado por el grupo de jóvenes del

Banco de Tiempo, participará en

alguna actividad conjunta en Ferias de

Valladolid, harán camisetas con este

propósito.

Más info en

info@bancodeltiempodevalladolid.org.es

INTERNACIONAL

VÍDEO DE LA RED DEL BANCO DEL TIEMPO EN ITALIA
L'Associazione Nazionale Banche Del Tempo ha editado un vídeo explicativo y educativo de

los Bancos del Tiempo, está publicado en el encabezamiento de la página web.



Hermanamiento de los Bancos del

Tiempo de Ali Terme y Niquelino en

el 2019

Los Bancos del Tiempo de Ali Terme y

de niquelina anuncian su

hermanamiento para el próximo 2019
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