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Exposición fotográfica del Banco
del Tiempo de Valladolid
El Banco del Tiempo de Valladolid
muestra las fotografías del IV concurso
fotográfico. Se pueden ver hasta el 28
de julio, podrás ver las diez fotografías
del concurso en la sala 15 del Centro
Cívico La Victoria, en horario de 10:00
a 13:00.

Quinto aniversario del Banco del Tiempo de Almería

El  Banco  del  Tiempo  del  Ayuntamiento  de
Almería  cumple  su  quinto  aniversario  y  para
celebrar  esta  efeméride  el  área  de  Familia  e
Igualdad  de  Oportunidades  ha  organizado  una
decena  de actividades,  que se prolongarán de
junio  a  diciembre,  En  este  lustro  han  pasado
"hasta 400 socios, que se han contabilizado más
de 4.000 horas de intercambios"
Más información



El Banco del Tiemps de Ciudad
Jardín organiza un taller para niños
y niñas en las colonias de verano

Un usuario del Banco del Tiempo de
Ciudad Jardín hace una explicación de
lo que es un Banco del Tiempo y cómo
funciona en las Colonias Caja
Proinfància de la Asociación de
Vecinos Mangas verdes.

Preparando la Fiesta de la Mercè 2017,
"Associa't a la festa"

La red del Banco del Tiempo,
como es habitual estará presente
en la Fiesta de la Mercè. Este año
participaremos en un programa de
radio que organiza Trinijove, será
el sábado 23 de 10h a 13h. La

fiesta será los días 23, 24 y 25 de septiembre. Plaza Cataluña. Barcelona.

Próxima participación en la
Fira de economía solidaria de
Catalunya

La Red de  los  Bancos  del Tiempo
participará en  la  próxima  Feria de
Economía  Solidaria  de Cataluña
(FESC),  organizada  por la  Red  de
Economía Solidaria. Este año será el
20, 21 y 22 de Octubre. En el recinto
de la Fabra i Coats. Este año bajo el
lema, 'Ni tu, ni mío. Nuestro! hacemos
comunidad



Visita comentada a la Festa
Major de Gràcia

El Banco del Tiempo Dreta Eixample y
Fort Pienc organiza una visita
comentada a la Fiesta Mayor de
Gracia, que este año cumplen dos
siglos. En esta ocasión a cargo de la
gracienca Josefina Altés y Campà.
Será el miércoles 16 de agosto a las
11h, frente a la Plaza de la Villa.
Las fiestas comienzan el día 15 de
agosto y terminan el día 21.

'Seiem plegats', en el Banco del Tiempo de Fort Pienc i Dreta
Eixample 

El Banco del Tiempo de Fort Pienc
y  Dreta  Eixample  organizaron  el
estival 'Sentémonos Juntos'. fue el
djous 20  de  julio  junto  con  otras
entidades  participantes.  Pudieron
disfrutar  con  el  concierto  de
Sapphie  Wells  y  Eduard
Fernández (voz y piano), todo, en
la sala de exposiciones del Centro
Cívico de la Pza. Fort Pienc

Reunión de seguimiento de la
coordinadora de la red de los Bancos
de Tiempo, Rocío Cuevas con el Banco
del Tiempo de Mira Sol (Sant Cugat)

Reunión de seguimiento con el equipo
gestor del Banco del Tiempo de
Vilanova y la Geltrú



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 12 de agosto en un punto de
encuentro para confirmar
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