Noticias
Ocio alternativo para los adolescentes en la Semana
de la Juventud que hoy comienza
•

Del 26 al 30 de agosto la concejalía de Juventud ha programado una
semana con actividades dirigidas a adolescentes.

26/Agos/2013.- Pelea de Gallos utilizando como armas letras de hip-hop,
arte urbano o actividades multiaventura son algunas de las actividades
programadas dentro de la semana de la Juventud que hoy comienza y que
se desarrollará hasta el viernes en nuestra localidad.
Unas actividades que han sido diseñadas por los propios jóvenes que están
realizando el curso de inserción laboral de dinamizadores de ocio y tiempo
libre.
“Los destinatarios de estas actividades”, declara la concejala de Juventud,
Carolina Rodríguez, “son chicos y chicas entre los 10 y los 15 años; una franja
de edad complicada con menos alternativas de ocio comercial. Aunque son
los principales destinatarios de las actividades del Patronato Municipal de
Deportes y de la Escuela de Música”.
El programa de actividades es el siguiente:

LUNES 26
• Juegos de Presentación a las 17h en la Ociotk (Duración: 1,5 h.)
• Marcha al polideportivo desde la Ociotk, en el traslado los monitores explicarán el
desarrollo de la siguiente actividad.
• Gymkana deportiva, de 19 a 21 h. Polideportivo municipal.

MARTES 27
• Juegos en la Ociotk (Billar, Diana, Futbolín) 17 h. (Duración: 1,5 h.)
• Fútbol-Playa y Voley-Playa en el parque de La Estación. 1 9 h.
Inscripciones desde media hora antes.

MIÉRCOLES 28

• Variedad de talleres (reciclaje…) en la Ociotek. 17 h. (Duración: 2 h.)
• Torneo de Juegos de Mesa en la Plaza de la Corredera. 19 h.
• Batalla de Gallos (Competición musical de hip hop) en la Plaza de la Corredera. 20 h.

JUEVES 29
• Arte Urbano en la Plaza de la Corredera. 20 h.
• Cluedo Humano a partir de las 23:30 h., en la Plaza de la Corredera

VIERNES 30
• Tarde en la Finca “El Recreo” a partir de las 18 h.
Actividades: Ruta a Caballo, Tiro con Arco, Voley Playa, Fútbol Playa, Minigolf. Precio: 10 €.

INSCRIPCIONES:
Se pueden realizar en las propias actividades y en el centro cultural “La Estación” en horario
de 10 a 13 h.
La edad de participación de los menores se valorará en función de cada actividad

