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INAUGURACIONES Y CELEBRACIONES
BANCO DEL TIEMPO DE PONT DEL DIMONI
El Banco del Tiempo del Pont del Dimoni leerá el pregón de
la fiesta de Sta. Eugènia
La entidad Banco del Tiempo del Pont del Dimoni ha sido la
escogida para hacer el pregón de la Fiesta Mayor de Santa
Eugenia de Ter. Se hará este viernes (21.40 horas) en la
escuela de Santa Eugenia. El programa de la fiesta mayor
es muy extenso y se inicia el mismo viernes y se alargará
hasta el once de septiembre.
(Fuente: Diario del Empordà)

ACTIVIDADES

Los Bancos del Tiempo en la
Mercè 2019
Un año más los Bancos del Tiempo
vinculados a la asociación Salud y
Familia
estarán presentes en el ASÓCIATE de
la plaza de Cataluña durante las
Fiestas de La Mercè 2019, con una
cata de talleres.
También os invitamos a participar en la
Flashmob In-PEACE que cerrará
actividades el día 22 por la tarde, en la
que participarán personas de
proyectos tan diversos, como corales,
teatro, cooperación ... y BANCOS DEL
TIEMPO. Pueden participar adultos,
jóvenes y también niños.

La Red de los Bancos del Tiempo
participará en la VIII Feria
d'economia solidaria de Catalunya,
La Asociación Salud y Familia
participará en la VIII Feria de economía
solidaria que este año se organiza bajo
el lema la economía ha cambiado. Y tú,
¿a qué aspiras? La Feria de Economía
Solidaria FESC2019 tendrá lugar los
días 26 y 27 de octubre en el recinto
Fabra i Coats del barrio de Sant
Andreu (Barcelona) y que, un año más,
organiza la Red de Economía Solidaria
de Cataluña (XES).

XX aniversario de los
Bancos del Tiempo
La Red de los Bancos del Tiempo

celebrará su vigésimo aniversario
en Barcelona, será el 29 de
noviembre en el Caixa Forum de
Barcelona. Será un encuentro de
carácter internacional

Los Bancos del Tiempo catalanes visitan la Fiesta Mayor de Gracia, en una ruta
guiada organizada por la Sra. Josefina Altès Campà

BANCO DEL TIEMPO DE PIERA

Paseo por Piera con los Bancos del
Tiempo de Catalunya
El Banco del Tiempo de Piera propone
una salida para su territorio y una comida
a compartir entre todos los senderistas.
Actividad organizada y guiada por la Sra.
Josepa Ribera. Inscripciones:
gbertran@vilafranca.org. Será el domingo
6 de octubre de 9:30 a 14h

BANCO DEL TIEMPO DE SANT CUGAT

El Banco del Tiempo de San Cugat participará en la R-Festa, Feria de la reparación
y la reutilización, 2019, que será el día 28 de septiembre

VÍDEOS DEL BANCO DEL TIEMPO
La Asociación Salud y
Familia ha producido dos
vídeos
sobre

de
los

divulgación
Bancos

del

Tiempo con el objetivo de
que puedan ser utilizados
por la red de los Bancos
del Tiempo. EL TIEMPO
NOS IGUALA

Un segundo vídeo,
recoge los testimonios
personales que muestran
la variedad de
intercambios y la
diversidad de usuarios y
usuarias de los Bancos
del Tiempo como
espacios inclusivos y de
cohesión social.

INTERNACIONAL

Encuentro de los Bancos del Tiempo en Lisboa

Los Bancos del Tiempo de Gran Bretaña, en Corea
Sarah Bird, la Directora General de los Bancos del Tiempo
de Gran Bretaña, ha llegado a Corea. Realizará dos
discursos en la 'International Conference NPO 2019' sobre
el movimiento de bancos de tiempo en el Reino Unido .. Su
discurso tendrá un gran impacto en el movimiento de
bancos de tiempo de Corea.
Muchos funcionarios y activistas del gobierno coreano
acudirán a hablar.

Banco del Tiempo: ofrecer vuestro tiempo a vuestra comunidad.

Inauguración del
Banco del Tiempo de
Canavese

El Banco del Tiempo de Canavese se
presenta a la ciudadanía y en
presencia de las autoridades locales.
Este Banco del Tiempo forma parte de
la la Associazione Nationale Banche
del Tempo, organismo que reúne y
coordina los Bancos del Tiempo en
Italia

Actividades de septembre del Banco del Tiempo de Catania

PROYECTO SUBVENCIONADO POR:

Més informació a la pàgina de facebook

Facebook

Twitter

Banc del Temps Escolar
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