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Juego agudeza mental "Memory". De 21:00 a 24:00 horas.
Actividad gratuita.

Fecha:
Viernes, 24 Enero, 2020 - De 21:00 hasta 23:45
El área de Juventud del consistorio informa, como ya podéis consultar durante los últimos meses
en el portal web municipal, sobre los eventos y actividades que realizará en enero los viernes
y sábados por la noche de 21:00 a 24:00 horas en su centro sito en calle Miguel Astilleros
8, actividades gratuitas y para jóvenes de 12 años en adelante; para participar en ellas no
hace falta inscripción previa, sino estar un poco antes de que comiencen, participar y pasarlo bien.
En primer lugar, y con el objetivo de seguir decorando el Centro Joven y aumentar el sentimiento
de pertenencia, se realizará un particular collage con las fotos, imágenes, frases, entre otros
elementos más especiales de los y las adolescentes en las salas de ocio durante el 2019.
Para dispondrán de diversos materiales para que puedan dar rienda suelta a su imaginación.
Asimismo, jugarán al divertido "Fur Fun", el cual mezcla lógica, habilidad e ingenio en un mismo
juego.
Otra de las actividades nocturnas será un juego donde se pondrá a prueba la memoria visual de
los y las adolescentes mediante el conocido juego "Memory", donde observarán una serie de
imágenes tratando de recordar el mayor número de detalles, y posteriormente tendrán que responder
preguntas sobre lo anteriormente visto.
Por otro lado, se creará una particular liga deportiva en la que se organizarán diferentes torneos en
las salas de ocio, como tenis de mesa, futbolín o billar entre otros; los y las adolescentes irán
sumando puntos en cada uno de ellos, aglutinándose en el marcador global.
Para ﬁnalizar se organizará un campeonato del juego Twister, que tuvo su boom en los años 80
pero que hoy en día sigue siendo un juego divertido, sano, grupal y con un gran éxito del juego entre
los y las adolescentes en ediciones anteriores.
Además, las Salas de Ocio del Centro Joven cuentan con ciber, futbolines, dianas, billar,
juegos de cartas, videoconsolas de última generación, juegos de mesa y es un buen sitio,

céntrico, donde pasar las noches de viernes y sábado en un entorno de amistad, grupal y
de actividades lúdicas.
La programación de enero de 2020 queda de la siguiente forma:
- Viernes 24, juego de memoria "Memory" veloz.
- Sábado 25, liga deportiva.
- Viernes 31, juego "Twister" loco.

¡¡ Te invitamos a participar en estos eventos ¡¡
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