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¡Participa en el Encuentro Internacional de la Juventud en
Pentecostés!
El 18 y 19 de Mayo de 2013 celebramos por 16° vez el Encuentro Internacional de la
Juventud en Pentecostés. ¡De nuevo el encuentro tendrá lugar en la Trabrennbahn en
Gelsenkirchen! El festival de la Juventud en Pentecostés - es un Festival de la
Juventud de la solidaridad y amistad internacional donde la cultura, la política, el
deporte y actividades para niños se unen - fascinante, autoorganizado y
autofinanciado. En 2011 lo celebraron de 12 a 15 000 participantes.
Ahí puedes hacer nuevas amistades, presentarte con tu equipo de deporte y celebrar
junto a otros jóvenes – ¡apúntate ya!
La juventud es la más afectada por las consecuencias de la crísis económica mundial y
financiera. La disposición para luchar por un futuro digno de vivir ha aumentado entre
los jóvenes, en Alemania, entre otros frentes, con el movimiento antinúclear, contra el
nazismo, para una educación mejor, por los derechos democráticos y la garantía de
empleo después de la formación profesional. En España y Grecia la Juventud lucha en
primera fila por un futuro mejor. El Encuentro de la Juventud en Pentecostés dice
claramente: ¡Somos el futuro! ¡Un mundo sin explotación y opresión es posible!
¿Cómo puedes participar activamente ya?
– Házte patroncinador@ y apoya este encuentro ya tradicional con tu nombre.
Ganarémos un espectro amplio de organizaciones, asociaciones, personalidades y
también personas individuales. Todos serán publicados en la página principal.
– Házte sponsor y ayúda financiar un festival en la que las entradas son adsequibles
para cada jóven y cada niño. El Encuentro de la Juventud en Pentecostés está
autoorganizado voluntariamente y no tiene ánimo de lucro o comercial, donde se
pretenda hacer nuestro agosto. Esto requiere una prefinanciación sólida.
– Actívate e inscríbete ya con actividades, grupos culturales, grupos de música, equipos
deportivos etc., el puesto de tu asociación, tu initiativa, etc. Apúntate para uno de
nuestros equipos que organizan juntos procesos importantes como las relaciones
públicas, la programación, la logística, etc.
– Invitamos a nuestr@s amigos internacionales para inscribirse ya y para aportar sus
talentos e intereses activamente. ¡Porque un Encuentro de la Juventud en Pentecostés
verdadero no funciona sin vosotr@s! En 2011 participaron 31 nacionalidades.
El Encuentro de la Juventud es suprapartidista y es un fórum para grupos
medioambientales, grupos de sindicatos juveniles, representación de alumnos,
grupos juveniles, organizaciones, bandas de música, partidos, etc. - ¡sin
drogas y por supuesto sin fascistas y fanáticos religiosos!
Cuenta para donativos:
Resguardo a:

Verein zur Förderung internationaler Jugendtreffen e.V.,
Sparkasse Gelsenkirchen, Konto 130 051 195, BLZ 420 500 01
Büro Pfingstjugendtreffen, Ringstr. 71, 45879 Gelsenkirchen
buero@pfingstjugendtreffen.de

Toda la información en: www.pfingstjugendtreffen.de
Yo/nosotr@s apoyamos el 16 Encuentro internacional de la Juventud en
Pentecostésy estoy/estamos de acuerdo con la publicación de mi/nuestr@ nombre/es,
dirección y grupo al que pertenezco/pertenecemos (en caso de que pertenezcas a
alguna organización) en la página principal. (¡Por favor táchalo sino lo deseas!)
apellido, nombre, en su caso indica el organización, centro-juvenil, asosiación
cargo/función

calle, número

código postal

yo quiero información/participar/...

teléfono, e-mail

V.i.S.d.P.: Sagitta Wester, Holdenweg 48, 45143 Essen

