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Juego de preguntas "El Tótem veloz". Gratuito. De 21:00 a
24:00 horas. Centro Joven.

Fecha:
Viernes, 18 Octubre, 2019 - De 21:00 hasta 23:45
El área de Juventud da a conocer las actividades que se realizarán de forma gratuita
durante el mes de octubre en el Centro Joven ubicado en la calle Miguel Astilleros número
8, actividades que se desarrollan viernes y sábados 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 realización.
De esta forma en octubre se realizarán dos talleres: Un primero dedicado a la creación de
originales y divertidos colgantes con arandelas, mientras que en el segundo se dedicará a
la elaboración de místicos árboles tenebrosos con la temática de Halloween.
También se organizará un torneo de Street football 3 por 3 y un campeonato del juego del uno en el
que además, se podrán disputar otros tipos de torneo de juegos de mesa como el ajedrez; también un
juego de preguntas en el que por equipos, los y las adolescentes deben adelantarse a sus
compañeros de otros grupos cogiendo el tótem antes que ellos, y tratando de responder de forma
correcta a las preguntas planteadas.
Asimismo, se organizará un juego de rol-cluedo inspirado en la tan famosa serie "La Casa de Papel".
Por equipos, los y las adolescentes deberán superar una serie de pruebas para resolver el misterio
inicialmente planteado. También octubre será el mes para la creación del evento llamado "La noche
del acertijo" en el que los y las adolescentes desde su llegada a las salas de ocio, se encontrarán con
numerosos acertijos y misterios que tendrán que resolver.
Finalmente, crearemos nuestro particular pasaje del terror en las salas de ocio. Este año estará
basado en la famosa y actual película "IT" y en su protagonista Pennywise.
Programación:
Viernes 18, el tótem veloz.
Sábado 19, campeonato uno a uno.
Viernes 25, la noche del acertijo.
Sábado 26, Art Attack especial "Halloween".

Jueves 31, pasaje del terror "La muerte de Pennywise".
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, chicos y
chicas de 12 años en adelante.
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