Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Cooperación
INFORMACIÓN CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO
ABIERTO PLAZO PRESENTACIÓN MEMORIAS Y ACTAS 2017
Me dirijo a Vd. para recordarle los requisitos que su Asociación deberá cumplir para seguir de alta
en el Registro Municipal de Entidades.
Para ello, y de conformidad con el artículo 28.3 del Reglamento Orgánico de los Distritos y de
Participación Ciudadana, “las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades, deberán
informar anualmente al Ayuntamiento, a través de sus distritos, de las actividades realizadas, por
medio de Memoria y actas y, si las hubiere, de las variaciones del número de socios al corriente de
pago”. (Haciendo mención en ella a los proyectos/cursos/talleres/jornadas por los que se ha
percibido cualquier tipo de subvención).
A tal efecto, se establece un plazo que finalizará el día 28 de febrero de 2018, para que
TODAS las entidades inscritas, presenten MEMORIA Y ACTAS del año 2017, con el fin de evitar la
aplicación del punto 4 del mencionado artículo, que dispone la baja de aquellas entidades que no
demuestren actividad durante el período de un año natural, y a su vez pierdan el derecho a
concurrir a las convocatorias de subvenciones que se realicen en 2018.
Del mismo modo le recordamos la necesidad de mantener actualizados el resto de datos de la
Entidad o Asociación, como junta directiva, teléfonos, domicilio de notificaciones, e.mails.
Dichos documentos deber ser remitidos a participacion.ciudadana@alicante.es , o presentarlos
físicamente en las Oficinas de los Distritos, o en el Servicio de Participación Ciudadana,
Cooperación y Partidas Rurales. Estamos a su disposición para cualquier aclaración en el Tfno.
965980346 o al referido e.mail.
Más información: AQUÍ
ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN LAS ONGS
TALLER: “TU MEJOR CURRICULUM”
Organiza: ENFERSER
Fechas y hora: 31 de Enero a las 12.00 horas.
Lugar: Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante. C/ Serrano 5, local bajo.
Dirigido a desempleados-desempleadas
Reservar asistencia llamando al telf. 694 474541— 693 734 928 o e-mail
enferservoluntarios@gmail.com
Plazas limitadas hasta completar aforo del local.

CHARLA “LA RESPONSABILIDAD DIGITAL”
Fecha y hora: Viernes, 2 de febrero a las 19:00 h.
Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés (Avd. Federico Soto).
La intervención correrá a cargo de Elvira Rodríguez, periodista, experta en Internet y Redes
Sociales y subdirectora de Gestión Editorial del Departamento de Revistas de la Instituto Juan Gil
Albert.
Organizan:
ATR www.atrcv.org / Fundación DASYC www.fundaciondasyc.org
CONCIERTO “CANCIONES PARA EL RECUERDO 5”, ALBALADRE
La Asociación de Alzheimer de Alicante, pone en marcha el Concierto, “Canciones para el recuerdo
5”, interpretado por el grupo Albaladre.
La recaudación por el concierto de este año, será destinado a aminorar los gastos derivados de la
ampliación de nuestras instalaciones y servicios. Es importante por tal motivo la participación del
mayor número de personas posible al evento.
“Canciones para el recuerdo 5”, Albaladre
ADDA(Auditorio Provincial de Alicante). Paseo de Campoamor, s/n
Sábado, 03 de febrero de 2018 a las 18:30 hrs.
Venta de entradas (10 €) y Fila 0:
- El Corte Inglés (Dpto. Atención al Cliente)
Av. Federico Soto, 1-3 (5ª planta) y Avda. de Maisonnave, 53 (2ª planta)
- AFA Alicante. Av. Deportista Miriam Blasco, 13
Teléfonos: 965 265 070 - 657 915 879
ONG PLAES ASISTENCIAL. PLATAFORMA EMPRESARIAL SOLIDARIA
Desde la Asociación PLAES queremos informarles de las actividades que estamos llevando a cabo
actualmente, a fin de dar difusión sobre nuestra presencia en el Barrio La Florida y San Blas y
que puedan derivar a quien esté interesado/a en recibir la atención y servicios que prestamos.
- Clases de inglés/refuerzo escolar (Sede Florida): miércoles y viernes de 18.30 a 19.30 h
- Kanguroteca infantil con merienda incluida (Sede Florida): lunes, miércoles y jueves de 19.30 a
20.30 h
- Atención en alimentos (Sede florida y san blas ): martes de 10 a 12 y viernes de 18 a 21 h.
- Atención en ropa: miércoles de 10 a 12 y viernes de 17 a 19.30 h.
- Atención Trabajadora Social (Sede Florida): martes de 10 a 13 h. y jueves de 17 a 20 h.
Actividades completamente gratuitas previa derivación.
Teléfono: 692 065 144 - Email: ongplaes@gmail.com
Estamos en
Calle Escorpión, nº11. C.P. 03006, Florida Portazgo.
Calle Padre recadero de los ríos nº1 Barrio San Blas.

EXPOSICIÓN SOLIDARIA
Organiza: Anuesca y Asociación Nacional Fibro Protesta Ya
Exposición solidaria de fotografías y artes plásticas a beneficio de la Investigación sobre
Fibromialgia y Encefaliomelitis miálgica.
Fecha: Durante el mes de febrero 2018
Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura de El Campello.
Más información: directivafibrobrotestaya@gmail.com

INFORMACIÓN SOLICITUD VOLUNTARIOS ONGS
Información VOLUNTARIADO
Voluntarios TAREAS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO CON ANIMALES.
Voluntarios IMPARTIR TALLER HABILIDADES DOMÉSTICAS (Miércoles 11.30 a 14.00h. Zona
centro de Alicante)
Voluntarios para actividades de ACOMPAÑAMIENTO DOMICILIARIO PERSONAS MAYORES.
Voluntarios CLASES DE ESPAÑOL.
Aquellas personas interesadas en colaborar o recibir más información deben contactar con el
Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante en el telf. 965.124.117 o vía mail
centro.voluntariado@alicante.es
AYUDA EN ACCIÓN
¿Te gusta leer? ¿Te gustaría transmitir esa pasión a niños y niñas? Únete a LECXIT
Es un proyecto de animación a la lectura con niños y niñas de entre 10 a 12 años del CEIP Monte
Benacantil que dará inicio en Febrero del 2018.
¿QUÉ ES LECXIT? Solo tienes que comprometerte a:
– Acudir todos los martes al CEIP Monte Benacantil y pasar 1 hora divertida de 16h a 17h con
un niño o niña que será tu pareja durante el proyecto.
– Tener ganas de transmitir el gusto por la lectura a través de dinámicas lúdicas y juegos
¿QUÉ TE OFRECEMOS? Formarás parte de un proyecto solidario novedoso en Alicante.
– Recibirás un taller de formación previo para dotarte de múltiples herramientas didácticas.
– Entrarás a formar parte del programa de voluntariado de Ayuda en Acción.
Inscripciones y más info: 672 60 51 55 - 963 10 61 21 asolis@ayudaenaccion.org
CURSOS FORMACIÓN
CURSO BÁSICO VOLUNTARIADO
Organiza: ENFERSER
Fechas: 31 de Enero y 7 de Febrero
Horario: 20.00 a 22.00 h.
Lugar: Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta.
Reservar asistencia llamando al telf. 694 474541 - 693 734 928 - enferservoluntarios@gmail.com
Plazas limitadas hasta completar aforo del local.
Gratuito.

CURSO ESPECÍFICO DE VOLUNTARIADO “ACOMPAÑAMIENTO HACIA LA MUERTE”
Organiza: ENFERSER
Fechas: 21 de Febrero
Horario: 17.30 a 21.30 h.
Lugar: Plaza Navarro Rodrigo 4, entreplanta.
Reservar asistencia llamando al telf. 694 474541 - 693 734 928 - enferservoluntarios@gmail.com
Plazas limitadas hasta completar aforo del local.
Gratuito.
INFORMACIÓN SUBVENCIONES
Solicitud de subvenciones de equipamiento para centros de servicios sociales
especializados de personas mayores para el ejercicio 2018.
Solicitantes: Titulares de centros de servicios sociales especializados de personas mayores
gestionados por entidades locales o entidades privadas sin ánimo de lucro.
Plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el DOGV núm. 8221, de 26.01.2018.
Más información: gva.es
Solicitud de ayudas del programa mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil
T'AVALEM para el ejercicio 2018.
Solicitantes: Podrán promover los proyectos de Talleres T'Avalem y ser entidades beneficiarias
de estas subvenciones: Asociaciones, fundaciones y otros entidades, todas estas sin ánimo de
lucro.
Plazo de presentación finaliza el 13 de febrero de 2018
Más información: gva.es
Solicitud de bono respiro de tercera edad: Programa Bono Respiro en el año 2018.
Solicitantes: Los beneficiarios directos de las subvenciones convocadas mediante esta orden,
deberán ser personas dependientes, que hallándose atendidas habitualmente en su domicilio
personal o familiar, necesitan la atención temporal en un centro especializado, por presentar un
nivel de dependencia que les hace necesitar de los cuidados de otra persona para la realización de
las actividades habituales de la vida diaria, y que eventualmente, no pueden ser prestados por su
cuidador habitual.
Plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el DOGV núm. 8217, de 22.01.2018.
Más información: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2761
Solicitud de ratificación de Bono Residencia: programa para financiar estancias en
Residencias de Tercera Edad. Año 2018.
Solicitantes: Personas que hayan sido beneficiarias de subvención en convocatorias anteriores y
permanezcan ingresadas en centros residenciales adheridos al programa. Los beneficiarios
acreditarán no disponer de medios suficientes para hacer frente al coste de la plaza residencial.
Plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el DOGV núm. 8217, de 22.01.2018.
Más información: gva.es

Solicitud ratificación de estancia en centro de día de tercera edad: Programa para
financiar estancias en centros de día para personas mayores dependientes. Año 2018
Solicitantes: Personas que hayan sido beneficiarias de subvención en convocatorias anteriores y
mantengan las condiciones que dieron lugar a las mismas, en especial acreditar que no disponen
de medios suficientes para hacer frente al coste de la plaza en un centro de día para personas
mayores dependientes.
Plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el DOGV núm. 8217, de 22/01/2018.
Más información: gva.es
Solicitud de ayuda para Programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes
extutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad.
Solicitantes: Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades privadas sin
fin de lucro, incluidas las cooperativas.
Plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución de convocatoria en el DOGV núm. 8216, de 19/01/2018.
Más información: gva.es
Solicitud de ayuda para centros de día de atención a la infancia y adolescencia.
Solicitantes: Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades privadas sin
fin de lucro, incluidas las cooperativas, que sean titulares de centros de día de menores que estén
autorizados antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución de convocatoria en el DOGV núm. 8216, de 19/01/2017.
Más información: gva.es
Solicitud de ayuda para programas de prevención y protección de niños, niñas y
adolescentes.
Solicitantes: Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades privadas sin
fin de lucro, incluidas las cooperativas.
Plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución de convocatoria en el DOGV núm. 8216, de 19/01/2018.
Más información: gva.es
Solicitud de subvención para la mejora de las condiciones de accesibilidad al medio
físico
Solicitantes: Entidades locales, que sean titulares de espacios públicos y/o edificios de pública
concurrencia destinados a usos cívicos, y entidades sin fin de lucro, que sean titulares o posean
un derecho de uso a su favor del edificio de pública concurrencia para destinarlo a la acción social
a favor de las personas con diversidad funcional.
Plazo de presentación de solicitudes será de treinta días (30) naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV núm. 8214, de 17/01/2018.
Más información: gva.es
Subvenciones para el ejercicio 2018 a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro
para proyectos de inversión en equipamiento y obras de centros de atención a
personas con diversidad funcional.
Solicitantes: Podrán solicitar las subvenciones las entidades locales y entidades sin fin de lucro,
que sean titulares de centros de atención a personas con diversidad funcional.
Plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales, a contar desde el día
siguiente al de publicación de la convocatoria en el DOGV núm. 8214, de 17/01/2017.
Más información: gva.es

Subvenciones para el desarrollo de programas y servicios de promoción de autonomía
de personas con diversidad funcional para el ejercicio 2018.
Solicitantes: Podrán solicitar las subvenciones las organizaciones o entidades privadas sin ánimo
de lucro, que desarrollen programas y servicios sociales especializados para personas con
diversidad funcional.
Plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV núm. 8210, de 11/01/2018.
Más información: gva.es
Convocatoria de subvenciones en materia de igualdad en la diversidad
Solicitantes: Entidades sin ánimo de lucro que tengan como finalidad primordial en sus estatutos
la realización de las actividades a que se refieren los siguientes programas:
- Programa para la igualdad y la inclusión del Pueblo Gitano.
- Programa para la igualdad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.
- Programas escuelas de familias
- Programas de promoción de la diversidad familiar.
- Programas de igualdad de trato y contra los delitos de odio.
Plazo de presentación será de un mes desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria
en el DOGV núm. 8209, de 10/01/2018.
Más información: gva.es
Convocatoria de la Campaña "Viu Jove", en la modalidad de oferta concertada para
estancias en primavera y verano de 2018.
Solicitantes: Podrán solicitar el uso de las instalaciones objeto de este convocatoria las
asociaciones juveniles, los grupos escolares de Primaria, Secundaria, Bachillerato, ciclos
formativos, universidades, ayuntamientos, clubes deportivos y otras entidades públicas o privadas
y también los grupos de jóvenes que organizan actividades de tiempo libre juvenil.
Plazo de presentación de solicitudes a partir del día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el DOGV nº 8208, de 09/01/2018 y se admitirán solicitudes hasta un mes antes
del inicio de una actividad.
Más información: gva.es
Convocatoria de la campaña "Viu Jove", en la modalidad de oferta concertada para
estancias en otoño e invierno de 2018-2019. IVAJ.
Solicitantes: Podrán solicitar el uso de las instalaciones objeto de esta convocatoria las
asociaciones juveniles, los grupos escolares de Primaria, Secundaria, Bachillerato, ciclos
formativos, universidades, ayuntamientos, clubes deportivos y otras entidades públicas o privadas
y también los grupos de jóvenes que organizan actividades de tiempo libre juvenil.
Plazo de presentación de solicitudes a partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el DOGV nº 8208, de 09/01/2018 y se admitirán solicitudes hasta un mes antes
del inicio de una actividad.
Más información: gva.es
Ayudas destinadas a la formación, fomento y difusión de la economía social en la
Comunitat Valenciana, a través de actividades llevadas a cabo por las entidades
asociativas o representativas de la economía social, para el ejercicio 2018. Economía
social.
Plazo de presentación: Podrán solicitarse estas ayudas desde el día siguiente al de la publicación
en el DOGV de la correspondiente Resolución de convocatoria (que en el ejercicio 2018 se ha
publicado en el DOGV núm. 8204, de 03/01/2018) HASTA EL 28 de FEBRERO, inclusive.
Más información: gva.es

Convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas de servicios sociales
especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social en el ejercicio 2018.
Solicitantes: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro que
desarrollen programas de servicios sociales especializados en mujeres en situación o riesgo de
exclusión social y que en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se hallen
debidamente inscritas en el Registro General de los titulares de actividades, de servicios y centros
de acción social de la Comunitat Valenciana creado por Decreto 91/2002, de 30 de mayo, del
Consell (DOGV núm. 4264 de 05.06.2002).
Plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOGV núm. 8204 de 3/1/2018)
Más información: gva.es
Convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas que fomenten la igualdad
entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la Comunitat
Valenciana, en el ejercicio 2018
Solicitantes: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las entidades sin ánimo de lucro que
desarrollen programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo
de mujeres, en la Comunitat Valenciana.
Plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, nº 8204 de 3/1/2018)
Más información: gva.es
Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2018 a entidades del tercer sector de
acción social para la financiación de proyectos de itinerarios integrados para la
inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Solicitantes: Entidades del Tercer Sector de Acción Social
Plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana nº 8204 de 3/1/2018)
Más información: gva.es
Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2018 a entidades locales para la
financiación de proyectos de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de
personas en situación o riesgo de exclusión social.
Solicitantes: Entidades Locales.
Plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº
8204 de 3/1/2018)
Más información: gva.es
OTROS
TALLER PARA PADRES: CONVIVIR CON UN HIJO ADOLESCENTE
Fecha: Viernes, 2 de Febrero
Horario: 17.30 a 19.00 h.
Lugar: Centro Comunitario Felicidad Sánchez. Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 58
Contenido: Brindar conceptos sobre la etapa adolescente, conceptualizar la importancia del cuerpo
en la adolescencia, ofrecer criterios de aproximación ante la falta de comunicación con el
adolescente, ofrecer herramientas de intervención ante diferentes problemáticas (redes sociales,
amistades conflictivas, relación con el alcohol y drogas), dar herramientas de intervención.

Imparten: Ruth Pinkast y Tenchi Sanchez
Inscripciones: coral.torre@alicante.es / tenchi.sanchez@alicante.es
Gratuito. Plazas limitadas hasta completar aforo del local.
CURSO AULAS 3ª EDAD DE ALICANTE
CURSO AVANZADO DE SMARTPHONE (afianzando el manejo del móvil y uso de internet)
Organiza FEVATED y VODAFONE
Viernes 2 y martes 6 de febrero de 17.00 a 20.00 h.
Lugar: aulas 3ª edad de alicante, sita en primo de rivera 14, entlo.
Requisitos: Tener más de 50 años, llevar su teléfono al curso e inscripción previa en secretaría de
aulas de lunes a viernes de 10.30 a 12.00 h y de 17.00 a 19.00 h.
Gratuitos.
Más información: 965.20.51.41 / asautealicante@gmail.com
CAMPAÑA INFORMATIVA DE DONACIÓN DE SANGRE
Si tienes más de 18 años, pesas más de 50 kilos, y tu estado de salud es bueno,
puedes donar.
Martes, 30 de Enero
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 15.00 a 21.00 h.
Miércoles, 31 de Enero
Escuela Oficial de Idiomas. C/ Marqués de Molins 56-58. Horario: 9.30 a 14.00 h.
Escuela Oficial de Idiomas. C/ Marqués de Molins 56-58. Horario: 16.30 a 21.00 h.
Jueves, 1 de Febrero
Escuela Oficial de Idiomas. C/ Marqués de Molins 56-58. Horario: 9.30 a 14.00 h.
Escuela Oficial de Idiomas. C/ Marqués de Molins 56-58. Horario: 16.30 a 21.00 h.
Viernes, 2 de Febrero
Autobanco Sistel. C/ Isidoro de Sevilla, 79. Horario: 9.00 a 14.00 h.
Centro de Salud Los Ángeles. C/ Linares, 9. Horario: 16.00 a 20.30 h.
Sábado, 3 de Febrero
Hospital General de Alicante. Avda. Pintor Baeza s/n. Horario: 8.30 a 14.00 h.
III LANZADERA DE EMPLEO DE ALICANTE
La III Lanzadera de Empleo de Alicante comenzará a funcionar en marzo y servirá para ayudar a
20 personas en situación de desempleo a entrenar una nueva búsqueda de trabajo en equipo y
contar con nuevas posibilidades de inserción laboral. Para ello, no se encontrarán solas, sino que
contarán con la ayuda y orientación de personal técnico experto que les facilitará nuevas
herramientas de búsqueda y guiará para reforzar sus competencias y mejorar su empleabilidad.
Las personas interesadas en participar en el programa, de carácter gratuito y voluntario, disponen
hasta el 21 de febrero de 2018 para inscribirse a través de la web de Lanzaderas
(http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion)
o
en
formato
presencial,
solicitando y presentando el formulario en la Agencia Local de Alicante (C/Jorge Juan, 21, 2ª
planta), en horario de 9 a 14 horas. También podrán consultar información adicional en el teléfono
965 145 700.
Accede a la información AQUÍ

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD
La Concejalía de Igualdad en colaboración con la Concejalía de Cultura ha programado una serie
de actividades para el periodo febrero/junio 2018.
Más información: actividades-concejalia-igualdad
TALLER: DEFENSA PERSONAL Y PREVENCIÓN DEL BULLYING
Organiza: Centro 14. Concejalía de Juventud.
Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años
Fechas de la actividad: Viernes ( Enero: 26, Febrero: 2, 9, 6, 23 y Marzo: 2,9, 16, 23)
Lugar de realización: Centro de las Artes, Plaza de Quijano nº 2
Cuota por participante: 5 euros
Observaciones: Traer ropa cómoda, toalla y agua
Más información: franfimar@gmail.com – 662 066 454
RED DE SENDEROS URBANOS
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante desarrolla una Red que se
compone de senderos urbanos clasificados en tres tipos: senderos medioambientales o naturales,
senderos culturales o patrimoniales y senderos de ciudad, estos últimos como conectores de la
Red.
El objetivo es facilitar un senderismo accesible a toda la ciudadanía de Alicante y turistas que
visitan la Ciudad; aprovechando las especiales características de Alicante: Costa, playas, amplias
zonas verdes y elevaciones montañosas próximas al núcleo urbano, así como la climatología y la
distribución urbanística.
Más información: alicante.es

CENTRO DE ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO DE ALICANTE
C/ Serrano 5, local bajo. 03003 Alicante
Telf. 965.124.117
centro.voluntariado@alicante.es

Facebook/ Alicanteparticipa
Twitter @ALCParticipa

