
Si quieres formar parte de este proyecto o informarte CONTACTA con nosotros en:
TLF. 983 42 42 01/ 647 247 112. MAIL:info@bancodeltiempodevalladolid.org.es

DIRECCIÓN: Calle San Sebastián,3

HORARIO: De lunes a viernes de 9 a 14 horas. TARDES: martes y jueves de 17 a 20 h
 

Es un proyecto de intercambio de habilidades y /o experiencias. Se utiliza el tiempo como
moneda de cambio. Son servicios de ayuda mutua, no profesionales. Hay intercambios
individuales y grupales.

Banco del tiempo del
Ayuntamiento de Valladolid

✳ DEMANDA 1    “Necesito a alguien que me
enseñe algunas cosas de informática y manejo del
móvil (crear carpetas, …). Gracias”

✳ DEMANDA 2    “Busco a alguien que me de unos
masajes en el hombro derecho. Hace un mes me di
un golpe y no se me pasa el dolor. Gracias”

✳  DEMANDA 3   “Necesito ayuda con el móvil, no
puedo descargar y poder ver documentos desde el
correo, gracias”

AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES
29 de octubre al 05 de noviembre 2021

DEMANDAS NUEVAS

DEMANDA "Necesito alguien que conozca de mecánica
del automóvil para que, previo vistazo al motor, me diga si
la rotura del cable del embrague de un Citroen Xantia del
año 1998 afecta solo al cable o también a todo el kit, a
otras piezas, del embrague. Gracias”

DEMANDA “Necesito a alguien que entienda de
mecánica para que eche un ojo a mi coche antes de
llevarle a la ITV y me aconseje de lo que tengo que
cambiarle…Gracias”

DEMANDA ZONA PUENTE JARDÍN (También nos
podemos desplazar nosotros) “Busco a alguien que dé
clases a uno o dos niños de 10 años de dibujo a lápiz, que
les enseñe a hacer siluetas y caras, a dibujar personajes
de cómics, figuras, … Gracias”

DEMANDAS PENDIENTES

MARTES 02/11�CP
M LA VICT

OR
IA

PLAZAS AGOTADAS

T. APLICACIONES PARA EL MÓVIL

 � De 17:30 a 18:30 
� 1 hora de coste. Sólo para socios/as del BdT. 

viernes 29/10�CP
M LA VICT

OR
IA

QUEDA 1 PLAZA

TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA

 � De 17:30 a 18:30 
� 1 hora de coste. Sólo para socios/as del BdT. 

CONVERSACIÓN EN INGLÉS

LUNES 01/11

� De 19:30 a 21 h
�Café de Amable, calle Paraíso,8

� Sin coste de horas. Abierto a no socios/as

�CA
FÉ 

DE A
MABLE

❎“TALLER DE AJEDREZ” El grupo de ajedrez nos proponen realizar un taller para aprender lo básico (movimiento de cada ficha). Si estás interesado apúntate para ver
si sale grupo. El taller sería en sábado por la mañana en el CC Jose Luis Mosquera

❎ Hay grupos de Whatsapp de �PING PONG � y ♟ AJEDREZ♟ , si quieres jugar con otros socios y socias dímelo para que te metan en el grupo correspondiente.

❎Y el grupo de CAFÉ-CHARLA ☕�  en el “Enpasbe Sweet&Coffee” del Paseo Zorrilla,54 a las 12h los viernes” Ya se ha formado un grupo, si quieres unirte avísame.


