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Reanudación de las actividades del Banco del Tiempo de
Churriana

El Banco del Tiempo de Churriana retoma sus actividades y
la secretaria para que los socios y socias puedan acercarse
a conocerlos y llevar los cheques a los que ya son usuarios.

Reunión de confianza del Banco del
Tiempo de Ciudad Jardín

El Banco del Tiempo de Ciudad Jardín
vuelve con una Reunión de Confianza
que tendrá lugar el jueves 14 de
septiembre en la sede del CEIP Ángel
Ganivet a las 10 h. Habrá almuerzo-
tertulia y prepararán las próximas
actividades de la temporada..

Preparando la Fiesta de la Mercè 2017, "Asóciate a la fiesta"
La red del Banco del Tiempo, como es habitual
estará presente en la Fiesta de la Mercè. En el
espacio dedicado al Asociacionismo, 'Asóciate a la
Fiesta', este año participaremos en un programa
de radio que organiza Trinijove, será el sábado 23



de 10h a 13h en el que trataremos sobre temas de
igualdad de género, solidaridad y creatividad.
La fiesta será los días 23, 24 y 25 de septiembre
en la Plaza Cataluña.

PROGRAMA

Próxima participación en la
'Fira d'economia solidària 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

Jornadas Banco del Tiempo Escolar - BTEscolar

El programa del Banco del Tiempo Escolar
organiza unas jornadas educativas y  por
ello han puesto en marcha un sistema de
Crowdfunding  para  financiarlas.  Este
programa  ha  sido  seleccionado  para
FemEducació  de  la  Fundación  Jaume
Bofill (http://www.femeducacio.org)

La finalidad de las Jornadas de formación es dar a conocer el programa BTEscolar a
otros docentes y formarlos para que puedan implementarlo con sus alumnos.
Más información 



El Banco del Tiempo de
Cambrils, en la 10ª Mostra de
Entidades
Este sábado 16 de septiembre el
Banco del Tiempo de Cambrils estará
en la 10 Muestra de Entidades de
Cambrils, de las 17 a las 22h en el
Parque del Pescador. También estará
la exposición fotográfica "Vistas con el
Corazón"

Asamblea de socios y socias del Banco del Tiempo de Bon
Pastor 

El  Banco  del  Tiempo  del  Buen  Pastor
celebra  el  encuentro  de  vuelta  de  las
vacaciones con una asamblea de socios y
socias. Fue el jueves día 14 a las 19h. Se
hizo la programación de otoño que incluye,
Un taller de Teatro en el Centro Cívico el
día 30 de septiembre a las 18h "Comedia
de Julio Mathias:" Amor en Blanco y Negro
";  La  salida  cultural  de  la  Mercè  día  24
visita al Parlamento, almuerzo y ruta, una
salida  compartida  Peña  Barça,  ruta  del
vino "Calahorra y comarcas", La Rioja. 4 y
5 de Octubre de este año,

 Charla informativa y exposición
fotográfica en el Banco del Tiempo
Dreta Eixample-Fort Pienc 

El Banco del Tiempo Dreta Eixample-
Fort Pienc organizan la exposición
fotográfica: ¿Qué es el Banco del
Tiempo? y la charla informativa del
viernes 22 de septiembre a las 19.30 h.
en CC Fort Pienc. La exposición
fotográfica, cedida por el Banco del
Tiempo de Cambrils, será del 4 al 27
de septiembre del 2017.



'Rentrée' del
Banco del Tiempo de Porta 

El  Banco  del  Tiempo  de  Puerta  prepara  el
encuentro de socios y socias para el miércoles día
27 de septiembre.  Se aprovechará también para
presentar  al  nuevo  equipo gestor  y  preparar las
actividades del otoño. 

Taller de autoestima del Banco del
Tiempo de Viladecans 

El Banco del Tiempo de Viladecans
ofrece el taller gratuito 'Autoestima y
poder personal'. Será el día 28 de
septiembre en el Casal de la
Montserratina, Calle del Dr. Reig, 83
Inscripciones:
claudia.franco@creuroja.org

Encuentro de socios y socias del
Banco del Tiempo de Terrassa
El Banco del tiempo de Terrassa invita
al encuentro de socios y socias que
harán en el Bau House, en la avenida
Jacquard, el viernes 22 de septiembre
a las 19.30h.

Taller de arte en el Banco del
Tiempo del Vendrell

El  Banco  del  Tiempo  del  Vendrell  organiza  un
Taller de Arte, dirigido a usuarios  y  usuarias  del
Banco del Tiempo del Vendrell,  A partir del 1 de
octubre, todos los viernes de 10 a 12 en la Sala de
actos en la 1ª Planta del Hotel de entidades.

Aquí podeis ver todas las actividades que
preparan para el otoño



A continuación reproducimos el comunciado de solidaridad con Barcelona del
Coordinamento Lombardo di Banche di Tempo: 
"Estamos cerca de los Bancos del Tiempo de Barcelona y la verdad es que la
tragedia que ha tocado esta ciudad que tanto veces ha sido alojada para las
actividades comunes de nuestras asociaciones.
Esperamos que esta tragedia sea la última y que prevalezca el espíritu de
acogida, amistad, convivencia civil y solidaridad que los bancos del tiempo de
todo el mundo tratan de difundir en contraposición a los mensajes de
desesperación, soledad e ignorancia que causan tanto daño ".

Exposición fotográfica conmemorativa de los 15 años de los Bancos del
Tiemps de Portugal
El Banco del Tiempo da Feira organiza una exposición fotográfica conmemorativa
de los quince años de los Bancos del Tiempo en Portugal 'Quince años, quince
historias'
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