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111 Concurso Amateur de 
Cante Flamenco . 

Organizado por la Asociación Gitana 
KamelamosAdiquerar en colaboración con 
el Negociado de Cooperación y Tolerancia 
del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián, se convoca la tercera edición del 
Concurso Amateur de Cante Flamenco 
Donoslia Munduen artean. 
Los interesados deberán enviar una cinta 
de casette con sus interpretaciones (no 
superiores a diez minutos) antes del día 29 
de noviembre. La final tendrá lugar el día 
5 de diciembre. 
Para más información: 
Asociación Gitana KamelamosAdiquerar 
po Zarategui no 100. Ed.Txara 1 
20015 Donostia- San Sebastián 
Teléfono 943 48261 O 

Jornadas organizadas por la FSGG en colabo
ración con la Concejalía de Igualdad de 
Oportunidad y Empleo y la Concejalía de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. 
Dirigidas a técnicos y profesionales de la 
administración y del mundo asociativo, rela
cionados con la intervención social, la for
mación y el empleo de la comunidad gitana. 
Tendrán lugar los días 26 y 27 de noviembre 
en el Centro DotacionallntegradoArganzuela 
(Antigua Estación Sur de autobuses). 
Más información: 
Fundación Secretariado General Gitano 
Cl Antolina Merino 1 O. 28025 Madrid 
Tel. 91 4220960 
coordinacion.madrid@fsgg.org 

Curso de formac~ón para 
trabajar en vivienda ;oven 

El Consejo de la Juventud de España orga
niza unas jornadas de formación estruc
turadas en dos niveles: para personas con 
responsabilidades políticas en las Entidades 
Juveniles y representantes de los Consejos 
de Juventud (22 al 24 de noviembre), y 
para personas con responsabilidades téc
nicas que trabajen temas de vivienda o 
vayan a hacerlo en un futuro ( 16, 17 1 22 
al 24 de noviembre) 
Lugar de realización: 
Sede del Consejo de la Juventud de España 
C/ Montera, 24, 6' planta. Madrid 
Telf. 91 70 1 O 131/020 
Más información disponible en la web: 
www.cje.org 
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Seminarios sobre 
Discr~minación (FSGG) 

Tendrán lugar durante los ~eses de 
noviembre y diciembre en las 13 comuni
dades autónomas en las que actualmente 
está implantada la FSGG. En estos semi
narios se presentará la publicación 
Discriminación y Comunidad Gitana: Guía 
práctica de actuación, un texto que recoge 
aspectos fundamentales en la promoción 
de la igualdad de trato y en la lucha con
tra la discriminación de los gitanos en el 
marco de la Unión Europea. 

• Castilla y León. Valladolid. 27 de noviembre 
• Asturias. Oviedo. 28 de noviembre 
• País Vasco. Bilbao. 2 de diciembre 
• Galicia.Vigo. 9 de diciembre 
• Castilla la Mancha.Toledo. 

1 O de diciembre 
• Andalucía. Córdoba. 11 de diciembre 
• Extremadura. Badajoz. 12 de diciembre 
• Madrid. 13 de diciembre 
• Navarra. Pamplona. 16 de diciembre 
• Aragón. Zaragoza. 17 de diciembre 
• Cataluña. Santa Coloma de Gramanet. 

18 de diciembre 
• Valencia. 19 de diciembre 
• Murcia. 20 de diciembre 


