
Nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
Breve currículum personal contándonos cosas sobre ti, como a qué te dedicas, si estudias, si trabajas, tus
aficiones... en 3 o 4 líneas.
Temática de la charla a impartir y breve descripción de las ideas que quieres transmitir.

Las charlas pretenden provocar reflexiones, no divisiones.
No hagas propaganda comercial, política o religiosa y respeta siempre los Derechos Humanos.
Tampoco están dentro del espíritu de las LJYT la mala ciencia o pseudociencia.

Así que has decidido participar en la nueva edición de las Leónjoven Youth Talks... ¡Genial! Empecemos por el principio.
¿Qué son las Leónjoven Youth Talks? 

Las LJYT pretenden ser un altavoz desde el que la gente joven, de entre 14 y 30 años, pueda presentar al mundo una idea
novedosa y bien estructurada, en menos de 10 minutos, que puedan servir de motivación y de inspiración para otra
gente joven.

Las charlas tienen un formato similar a las TEDx Talks, pero están hechas por jóvenes y dirigidas a jóvenes. Puedes ver
charlas de este tipo en cualquier plataforma de internet como YouTube y usarlas como orientación.

La edición de este año se celebrará el 10 de noviembre, a las 18'30 h. en el Espacio Joven Vías de León.

Para presentar tu candidatura sólo tienes que enviarnos un mail a informacion.juventud@aytoleon.es con el asunto
"Candidatura a Leónjoven Youth Talks" y con los siguientes datos:

 
La temática será libre. No hace falta que seas una autoridad en la temática que vayas a utilizar, pero sí es necesario que
tengas fuertes conocimientos sobre la materia. El público esperará de ti que transmitas información clara y sobre todo
veraz y confiable. Puedes usar ideas innovadoras, cuestionar creencias, usar argumentos novedosos, contar una
experiencia, etc.

IMPORTANTE: 
 

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 3 de octubre y las candidaturas 
elegidas se publicarán el 7 de octubre. ¡Nos vemos pronto!

C A N D I D A T U R A S


