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Resolución de pistas para salir de la "escape room". Centro
Joven. A partir de las 21:00 horas.

Fecha:
Viernes, 20 Abril, 2018 - De 21:00 hasta 23:45
El Centro Joven de Miguelturra, dependiente del área de Juventud y ubicado en calle
Miguel Astilleros 8, da a conocer la programación de las salas de ocio para el mes de abril,
encaminada a la dinamización y motivación de los y las adolescentes.
Se realizarán diferentes talleres, desde elaboración de divertidos llaveros de emojis a crear
pulseras brillantes rellenas con agua y purpurina, o un taller de cocina, en el que se podrá
aprender a cocinar unas creativas galletitas saladas con diferentes formas.
Asimismo, el Centro Joven de Miguelturra realizará un "escape room", en el que los y las
adolescentes tendrán que salir lo más rápido posible de una habitación resolviendo una serie de
pistas.
Finalmente, y con motivo de las fechas de la Feria de Abril, se hará un torneo con diferentes minijuegos y se celebrará dicha feria de forma particular en las salas de ocio.
Además de estos talleres y juegos los viernes y sábados de 21:00 a 24:00 horas y de forma gratuita,
el Centro Joven cuenta con las Salas del Ciber, futbolines, las videoconsolas, la Sala de Billar y
un gran número de juegos de mesa tradicionales, para pasarlo bien y de forma sana, invitando
desde estas líneas a toda la gente joven de Miguelturra a participar y pasárselo bien de una forma
sana y junto a sus amigos y amigas, conocer nueva gente y socializar a través del ocio.

PROGRAMACIÓN.
Viernes 20, resolver las pistas para salir de la "escape room revolution".
Sábado 21, creación de pulseras luciérnagas.
Viernes 27, Feria de Abril "indoor".
Sábado 28, taller de cocina "Las galletas locas".
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