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Programación de las salas de ocio en el Centro Joven
durante el mes de abril.
Miguelturra, 1 Marzo 2019
Viernes y sábado de 21:00 a 24:00 horas con actividades gratuitas además de las ya tradicionales
como juegos de mesa, ciber, futbolines, videoconsolas y muchos más.

El área de Juventud da a conocer las actividades que se realizarán de forma gratuita, como
en anteriores meses, en el Centro Joven ubicado en la calle Miguel Astilleros número 8,
actividades que se desarrollan viernes y sábado entre las 21:00 y 24:00 horas encaminadas al ocio
juvenil en una zona céntrica y con supervisión de monitores y monitoras durante su desarrollo.
Para el mes de abril y con la llegada del buen tiempo, se proponen diferentes actividades en las que
los y las adolescentes podrán disfrutar de ellas tanto en el Centro Joven como fuera de él.
Se realizarán diferentes torneos fuera de las salas de ocio, tales como el torneo de Street football 3
por 3, balón prisionero, o una carrera de orientación por el pueblo, en la que los y las adolescentes
tendrán que pasar por diferentes puntos, poniendo a prueba su orientación. Asimismo, realizaremos
una gymkhana de pistas, llamada "Top Ten".
También se hará un taller en el que se crearán unas divertidas cometas con lana, y ﬁnalmente, en "el
día de la magia" se llevarán a cabo juegos y actividades basados en la temática de la magia, con
diferentes trucos y acertijos. Durante la Semana Santa no habrá actividades por lo que el ﬁn de
semana del 20 y 21 no habrá ninguna.
De esta forma la programación queda de la siguiente forma:
. Viernes 5 de abril, balón prisionero.
. Sábado 6, Top Ten.
. Viernes 12, carrera de orientación fotográﬁca.
. Sábado 13, taller de cometas "Cometeo".
. Viernes 26, torneo Street Football 3 por 3, y, ﬁnalmente
. Sábado 27, el día de la magia.

Para participar en estas actividades no hace falta inscripción previa, con estar momentos

antes de su desarrollo es suﬁciente; además el Centro Joven tiene salas donde poder jugar a
videoconsolas, futbolines, dianas, juegos de mesa o billar, entre otros, todo ello supervisado por los
monitores y monitoras que dinamizan las noches de los viernes y sábados orientado a la gente joven.
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