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Actividades de ocio nocturno para los y las jóvenes a
desarrollarse los viernes y sábados en este enero de 2019 a
través del área de Juventud.
Miguelturra, 11 Enero 2019
De forma gratuita desde las 21:00 a las 24:00 horas, sin inscripción previa, con sólo estar a la hora
del evento ya puedes participar en él.

El área de Juventud del consistorio da a conocer las actividades que se van a realizar en
este enero de 2019 orientadas a chicos y chicas jóvenes y de forma gratuita, los viernes y
sábados de 21:00 a 24:00 horas y sin inscripción previa para poder participar en ellos,
basta con estar momentos antes de comenzar la actividad para participar en ellos, juegos, talleres y
actividades que se realizarán en el Centro Joven ubicado en la calle Miguel Astilleros 8 de
nuestra localidad, centro en el que además hay salas de ocio, futbolines, videoconsolas, sala de ciber,
juegos de mesa y tablero, entre muchos más.
En primer lugar, se realizará un torneo de la PlayStation 4, para estrenar el FIFA 2018 (Fifa18); se
organizará un juego basado en el famoso programa de televisión "El concurso del año", en el que
los y las adolescentes tendrán que adivinar la edad de distintas personas, apoyándose en pistas que
los/las monitores/as les darán para ello.
Asimismo, los y las jóvenes podrán jugar al juego llamado "desafía tu mente", compuesto por varias
pruebas de ingenio para activar la mente, la concentración, activar al cien por cien los sentidos y
sobre todo potenciar el trabajo en equipo.
Finalmente, se creará un mural gigante con recortes de periódicos y revistas, decorado al
gusto de los y las adolescentes, para decorar y dar colorido a las Salas de Ocio del Centro Joven.
Eventos por fechas:
. Viernes 18, Torneo Playstation 4 Fifa18.
. Sábado 19, juego "Desafía tu mente".
. Viernes 25, juego "El concurso del año", y, ﬁnalmente
. Sábado 26, decoración de las Salas de Ocio del Centro Joven.

Se anima a los y las jóvenes de Miguelturra a participar en estas actividades, totalmente
sanas y supervisada por monitores y monitoras en el Centro Joven, en el centro de
Miguelturra.
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