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Cursos y
Actividades

juventud
concejalía

INFORMÁTICA • FORMACIÓN • INGLÉS • MOTRICIDAD • CÁLCULO • TALLERES



• Importante: el día 13 de enero se 
publicará en el Espacio de Creación 
Joven un listado con las personas 
admitidas en las actividades, 
las cuales tendrán hasta el día 
15 de enero para entregar, en 
el Espacio de Creación Joven, el 
resguardo de haber realizado 
el ingreso bancario o realizar el 
pago con tarjeta (solamente en 
horario de mañana) en el propio 
centro. La no entrega de dicho 
resguardo causará baja inmediata 
en el curso o actividad. El usuario 
será el único responsable de 
comprobar la correcta recepción 
del resguardo bancario.

• Si en un determinado curso 
no se completaran las plazas 
disponibles, el centro se pondría 
en contacto con los siguientes 
de la lista de inscritos, ampliando 
el plazo de presentación 
del resguardo bancario o la 
realización del pago 2 días más.

• La prioridad en la adjudicación 
de plazas se establecerá por 
empadronamiento en Illescas y 
orden de entrega de solicitudes.

• Cada persona podrá entregar 
hasta dos solicitudes por actividad.

• El Carné Joven Municipal está 
dirigido a jóvenes de entre 14 
y 30 años (ambos incluidos) y 
empadronados en Illescas; se 
puede obtener de forma gratuita 
en el Espacio de Creación Joven.

• El precio marcado en las 
actividades es por la duración total 
de la misma.

• Las actividades tienen un número 
de plazas limitadas. Será necesaria 
la existencia de un  mínimo de 
alumnado para que la actividad se 
lleve a cabo.

• Todas las actividades se realizarán  
en el Espacio de Creación Joven, 
salvo que en la misma se indique 
lo contrario.

• Las fichas de inscripción con 
datos erróneos o que no estén 
debidamente cumplimentadas 
podrán ser desestimadas.

• La entrega de invitaciones para 
aquellas actividades que así lo 
requieran, se ofertarán al público 
al 50% en horario de mañana y el 
50% en horario de tarde.

juventud
concejalía

HORARIO:
De lunes a viernes: de 9:00 a 
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Sábados: de 17:00 a 22:00 h.
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juventud
concejalía

SOLICITA GRATIS EL 
CARNÉ JOVEN MUNICIPAL 
DE ILLESCAS

* NUEVO SERVICIO DE INFORMACIÓN DIGITAL: 
BOLETINES, CURSOS, OFERTAS, NOTICIAS, ETC.

* DESCUENTOS MUNICIPALES EN JUVENTUD, CULTURA, DEPORTES, OCIO 
Y TIEMPO LIBRE.

* PRECIOS ESPECIALES EN COMERCIOS DE ILLESCAS

SI TIENES ENTRE 14 Y 30 AÑOS Y ESTÁS EMPADRONADO EN ILLESCAS 
PUEDES OBTENER DE FORMA GRATUITA EN EL ESPACIO DE CREACIÓN 

JOVEN EL CARNÉ JOVEN MUNICIPAL.

Documentación necesaria:
• Solicitud debidamente cumplimentada.
• Autorización paterna/materna/tutor para los menores de 18 años.
• DNI, NIE o Pasaporte.
• Fotografía tamaño carné.



Destinado a personas que quieran 
desarrollar su creatividad, diseñando 
espacios con conceptos de diseño y 
tendencias. Aprenderemos a realizar 
proyectos de interiorismo con 
programas informáticos 2D y 3D.
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 3 de febrero al 
29 de abril (46h.).
Horario: lunes y miércoles de 17:00 a 
19:00 h. El 8 de abril no habrá clase.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas y personas 
con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 14 años.
No es necesarios tener conocimientos previos de interiorismo.
Tendrán prioridad en la adjudicación de plazas las personas participantes en el 
módulo 1 (publicado en el Boletín 43).

Aprende esta nueva profesión para 
gestionar, moderar y desarrollar redes 
sociales y comunidades virtuales, 
imprescindibles para cualquier tipo 
de negocio.
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 3 de febrero al 
29 de abril (66h.).
Horario: lunes, miércoles y viernes de 
19:00 a 21:00 h. El 20 de marzo y el 8 de 
abril no habrá clase.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas y personas 
con capacidades diferentes.
Edad: de 14 a 35 años prioritariamente.
Tendrán prioridad en la adjudicación de plazas las personas participantes en el 
módulo 1 (publicado en el Boletín 43).

DISEÑO DE INTERIORES Y PERSONAL DECÓ
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(MÓDULO 2 - NIVEL MEDIO)

(MÓDULO 2 - NIVEL MEDIO)



Al finalizar el curso conocerás y utilizarás 
los aspectos básicos del paquete Office. 
Serás capaz de manejar el procesador 
de textos Word, crear y utilizar hojas 
de cálculo Excel y tendrás las nociones 
básicas de la creación y gestión de la base 
de datos Access.

Inscripciones: desde el 8 de enero y hasta 
completar plazas.

Duración del curso: del 3 al 28 de febrero 
(24 h.). 

Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas y personas con 
capacidades diferentes.

Edad: mayores de 16 años. 

TURNO I:

Horario: lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 11:30 h.

TURNO II:

Horario: lunes, miércoles y viernes de 11:45 a 13:45 h.

En este curso aprenderás a construir 
un dron desde cero y lo harás volar. 

Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.

Duración del curso: del 3 de febrero 
al 30 de marzo (24 h.).

Horario: lunes y miércoles de 17:30 
a 19:00 h.

Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven 
Municipal / 30 € familias numerosas y personas con capacidades diferentes.

Edad: de 12 a 16 años.

No será necesario disponer de un dron, ni ningún tipo de conocimiento previo.

CONSTRUYE TU PRIMER DRON

OFIMÁTICA BÁSICO: WORD, EXCEL Y ACCESS
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Obtendrás los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarias 
para reconocer las diferentes 
urgencias y emergencias para 
actuar en consecuencia.
Inscripciones: desde el 8 de enero 
y hasta completar plazas.
Duración del curso: del 10 de 
febrero al 31 de marzo (290 h.).
Teoría: del 10 al 26 de febrero, de 
lunes a miércoles de 17:00 a 20:00 
h. en el Espacio de Creación Joven.
Prácticas: del 15 de febrero al 22 de marzo, sábados de 
17:00 a 19:00 h. y domingos de 11:00 a 13:00 h. en la Piscina 
Municipal.
Formación on line: del 10 de febrero al 31 de marzo.
Exámenes presenciales: 16 y 23 de marzo, lunes de 17:00 
h. a 19:00 h. en el Espacio de Creación Joven.
Precio: 250 € / 125 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes. 
Edad: De 16 a 35 años prioritariamente.
Imprescindible disponer del Título de la E.S.O. o Graduado Escolar, saber 
nadar a crol y braza con destreza y disponer de aletas.
Colabora: Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo

SOCORRISTA EN INSTALACIONES ACUÁTICAS

Al finalizar el curso podrás realizar 
adecuadamente procedimientos de 
recepción de mercancías, así como 
gestionar las incidencias derivadas 
de la recepción.
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 3 al 10 de 
febrero (24 h.).
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 
13:30 h. 
Precio: 100 € / 50 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y personas 
con capacidades diferentes.
Edad: de 18 a 35 años prioritariamente.
El curso incluirá un módulo de 4 horas de orientación y adaptación del perfil 
profesional al mundo laboral.

LOGÍSTICA: RECEPCIÓN EFICIENTE DE 
MERCANCIAS

TITULACIÓN OFICIAL POR LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO.



Obtén la titulación homologada para 
la correcta utilización de la carretilla 
elevadora.
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas. 
Duración del curso (8 h.): 
• Teoría: viernes 28 de febrero de 

9:30 a 13:30 h.
• Prácticas: sábado 29 de febrero de 

9:30 a 13:30 h. 
Las prácticas se realizarán en Illescas (lugar por confirmar).
Precio: 90 € (mismo precio para todos los participantes).
Edad: de 18 a 35 años prioritariamente.
Se recomienda el uso de botas de seguridad o calzado apropiado durante las 
prácticas.
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ELEVADORES
TITULACIÓN HOMOLOGADA

Diseña estrategias de 
aprovisionamiento optimizando 
los costes asociados y 
controlando los niveles de 
stocks.
Inscripciones: desde el 8 de 
enero y hasta completar plazas.
Duración del curso: del 11 al 18 
de febrero (24 h.).
Horario: de lunes a viernes de 
9:30 a 13:30 h.
Precio: 100 € / 50 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas 
y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.
El curso incluirá un módulo de 4 horas de orientación y adaptación 
del perfil profesional al mundo laboral.

LOGÍSTICA: GESTIÓN COMPETITIVA DE 
APROVISIONAMIENTOS Y STOCK
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Obtén el carné oficial de manipulador 
de alimentos, válido para todas las 
especialidades.
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.
Duración del curso: 10 h. (7 h. a 
distancia y 3 h. presenciales).
Horario presencial: miércoles 12 de 
febrero de 17:30 a 20:30 h. 
Precio: 35 € (mismo precio para 
todos los asistentes).
Edad: mayores de 16 años.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
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Aprende la lengua de signos española 
y conoce de cerca a la Comunidad 
Sorda, trabajando en profundidad 
las capacidades expresivas de 
los alumnos, para de esa forma 
conseguir producir adecuadamente 
los signos correspondientes a la LSE.
Se obtendrá titulación oficial 
otorgada por FESORMANCHA.
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 4 de febrero de 2020 al 2 de marzo de 2021 (150 h.). El 
periodo de vacaciones de verano será del 26 de junio al 5 de octubre (ambos 
incluidos) y las de Navidad del 18 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021 
(ambos incluidos).
Horario: martes y jueves de 19:00 a 21:00 h.
Precio: 100 € / 50 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y personas 
con capacidades diferentes.
Edad: de 14 a 35 años prioritariamente.
Será imprescindible disponer del nivel A2 o realizar una prueba de nivel.

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE) -B1
TITULACIÓN OFICIAL NIVEL B1 POR LA FEDERACIÓN DE PERSONAS 
SORDAS DE CASTILLA-LA MANCHA (FESORMANCHA)

TITULACIÓN OFICIAL



SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DEL 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Enfocado a la juventud que no estudia ni trabaja, para que 
puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación.

Dirigido a jóvenes:
o Entre 16 y 30 años.
o De nacionalidad española o en España en libre circulación y residencia 

y habilitación de trabajo.
o Empadronados en un municipio español.
o Que no han trabajado, no han recibido acciones educativas (formación 

reglada) ni han recibido acciones formativas en el día natural anterior 
a la fecha de presentación de la solicitud.

o No es necesario estar inscrito como demandante de empleo en las 
oficinas de empleo.

Puedes inscribirte en el Espacio de Creación Joven, con cita previa en el 925 541 145



Formación y Empleo-Programa de Garantía Juvenil y PICE
VIGILANTE DE SEGURIDAD (CURSO DE FORMACIÓN PREVIA)
El objetivo de este curso es preparar vigilantes de seguridad para la obtención de 
la certificación acreditativa correspondiente. Homologado por el Ministerio del 
Interior.
Inscripciones: desde el 8 de enero y hasta completar plazas.
Inicio del curso: tras completar plazas (febrero-marzo).
Horario: de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. (215 horas).
Edad: de 18 a 29 años.
Plazas limitadas.
Clases prácticas de preparación física y defensa personal.
GRATUITO
Es imprescindible estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil y no haber 
realizado ningún curso del programa PICE.

REALIDAD AUMENTADA
Conoce esta tecnología que nos permite sustituir nuestro entorno por otro generado 
de forma digital. Sé parte del mundo empresarial cambiando las reglas establecidas.
Inscripciones: desde el 8 de enero y hasta completar plazas.
Inicio del curso: tras completar plazas (febrero-marzo).
Horario: de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. (215 horas).
Edad: de 16 a 29 años.
Plazas limitadas.
GRATUITO
Es imprescindible estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil y no haber 

realizado ningún curso del programa PICE.

PUEDES INSCRIBIRTE EN EL 
PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL 

EN EL ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN

PUEDES INSCRIBIRTE EN EL 
PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL 

EN EL ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN
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Formación y Empleo-Programa de Garantía Juvenil y PICE
ASESOR COMERCIAL EN TIENDA DE TELEFONÍA
Obtén la formación esencial para trabajar como asesor en tiendas de telefonía.
Inscripciones: desde el 8 de enero y hasta completar plazas.
Inicio del curso: tras completar plazas (febrero-marzo).
Horario: de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. (215 horas).
Edad: de 16 a 29 años.
Plazas limitadas.
GRATUITO
Es imprescindible estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil y no haber 
realizado ningún curso del programa PICE.
POSIBILIDADES REALES DE CONTRATACIÓN.

REPARACIÓN DE MÓVILES Y TABLETS
Serás capaz de localizar y reparar por ti mismo averías en móviles, tablets y diferentes 
dispositivos.
Inscripciones: desde el 8 de enero y hasta completar plazas.
Inicio del curso: tras completar plazas (febrero-marzo).
Horario: de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. (215 horas).
Edad: de 16 a 29 años.
Plazas limitadas.
GRATUITO
Es imprescindible estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil y no haber 
realizado ningún curso del programa PICE. 

PUEDES INSCRIBIRTE EN EL 
PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL 

EN EL ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN

PUEDES INSCRIBIRTE EN EL 
PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL 

EN EL ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN

Incluye un kit de reparación.
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Curso dedicado a la orientación en la 
búsqueda de empleo y la adquisición 
de los conocimientos necesarios 
para superar dicho proceso.

Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.

Duración del curso: 10 horas on line.

Precio: 10 € / 5 € familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.

Edad: mayores de 45 años.

Exclusivo para personas desempleadas (deberán acreditar dicha condición).

TELEFORMACIÓN: TÉCNICAS DE BÚSQUEDA 
DE EMPLEO PARA MAYORES DE 45 AÑOS

C
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Fórmate  y  adquiere  los 
conocimientos básicos sobre 
cuidados y atención a las personas 
mayores en el hogar. Conoce la 
manera adecuada de realizar el 
aseo diario, movilización, cambios 
posturales, alimentación y atención 
y cuidados básicos.

Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.

Duración del curso: del 26 de febrero al 18 de marzo (60 h.).

Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.

Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas y per-
sonas con capacidades diferentes.

Edad: mayores de 17 años.

CUIDADO DE PERSONAS MAYORES  
EN EL HOGAR



Con este programa de 8 sesiones 
de entrenamiento, podrás 
adquirir habilidades como reducir 
distracciones y aumentar la 
atención, autorregulación emocional, 
reducir automatismo, potenciar la 
autoconciencia y trabajar sobre tu 
sufrimiento para relacionarte de 
manera diferente con él, de tal modo 
que aprendas a emprender acciones 
en dirección a enriquecer tu vida.
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 4 de febrero al 24 de marzo (16 h.).
Horario: martes de 9:15 a 11:15 h. 
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas y perso-
nas con capacidades diferentes.
Edad: para mayores de 17 años.
Impartido por psicólogos sanitarios expertos en Mindfulness.
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Mejora tu bienestar físico, emocional 
y social con la práctica de yoga. De 
esta manera aumentarás tu calidad 
de vida y bienestar.
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.
Duración del taller: del 3 de febrero al 
21 de diciembre (105 h.). El periodo de 
vacaciones será durante los meses de 
julio y agosto. 
Precio: 100 € / 50 € familias numerosas 
y personas con capacidades diferentes. La cuota podrá abonarse en dos plazos del 
50% cada uno, en los meses de enero y septiembre (el abono se realizará en los 
plazos establecidos por el centro).
Edad: preferentemente mayores de 45 años.
TURNO I:
Horario: lunes y miércoles de 10:00 a 11:30 h.
TURNO II:
Horario: lunes y miércoles de 11:30 a 13:00 h.

YOGA PARA MEJORAR LA FLEXIBILIDAD
“BIENESTAR INTEGRAL”



Durante el primer trimestre del 
año, la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Illescas, en 
colaboración con la Asociación 
Horuelo,  realizarán diferentes 
sesiones formativas en los institutos 
del municipio, concienciando a los 
alumnos sobre diferentes temas de 
su interés.
El proyecto busca trabajar con la 
población joven de la localidad 
aspectos relacionados con la 
mejora de convivencia, dotándoles 
de herramientas personales que 
puedan mejorar y enriquecer sus 
relaciones presentes y futuras. Las 
diferentes temáticas a trabajar serán habilidades de comunicación, 
gestión positiva de conflictos, trabajo en equipo, habilidades sociales o 
aceptación de la diversidad entre otros.
La Asociación Horuelo tiene como fin, entre otros, el fomento, 
desarrollo y la construcción futura de una sociedad más igualitaria 
con la intervención con el colectivo de menores buscando su interés y 
bienestar.14
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SESIONES FORMATIVAS EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE ILLESCAS

Taller para la prevención de la violencia de género en jóvenes.

Fecha de realización: 2 de marzo (2 horas).

Horario: lunes de 17:30 a 19:30 h.

Dirigido a: chicas y chicos de 14 a 18 años.

En colaboración con la Asociación Aequalitatem.

Entrada libre

QUIÉREME MEJOR



Resuelve diferentes dudas, 
incertidumbres o tensiones 
generadas en la tarea de educar a los 
más pequeños de la casa.
Entrada libre.
Sesiones:
27 de enero: Normas y límites. 
¡Dime NO… y SI!
24 de febrero: Piensa, siente y 
decide. Inteligencia Emocional “de 
andar por casa”.
30 de marzo: Herramientas Educativas para familias responsables: amabilidad, 
firmeza…
27 de abril: Derechos, Participación y Amor Incondicional: ¡ámame, pero déjame 
crecer!
Horario: de 17:00 a 18:30 h.
Dirigido a: padres, madres, tutores legales, abuelas o abuelos.

ASOCIACIÓN CULTURAL  

CREARTE ILLESCAS
Somos creadores de una nueva forma 
de educación y entretenimiento, 
“aprender a la vez que te diviertes”, 
acercar a los menores a su propia 
capacidad de crear nuevos mundos.
¿Conoces esta Asociación?
¿Sabes que realizan talleres para todas 
las edades de teatro, música, escritura 
o Lengua de Signos Española?
Todo ello con la posibilidad de hacerlo 
accesible para personas con diversidad 
funcional, sea cual fuere su edad y discapacidad.
Las actividades se realizan en el Espacio de Creación Joven.
Más información: Asociación Cultural CreArte Illescas
651 174 780 | crearteillescas@gmail.com 
chelomartinez_quintana@hotmail.com

ESCUELA DE PADRES
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Actividad que mejora la condición 
física combinando la música con 
movimientos rítmicos destinados 
al desarrollo de las capacidades 
coordinativas y rítmicas de los 
menores.

Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.

Duración del curso: del 5 de febrero 
al 29 de abril (12 h.).

Horario: miércoles de 17:30 a 18:30 h. 

Precio: 60 € / 45 € familias numerosas y personas con capacidades diferentes.

Edad: de 3 a 5 años.

Preparación y acondicionamiento 
físico después del parto en estrecha 
conexión con tu bebé.

Dirigido a: madres con su bebé.

Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.

Duración del curso: del 4 de febrero 
al 30 de abril (24 h.).

Horario: martes y jueves de 11:30 a 
12:30 h.

Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.

Edad: para niños entre 2 y 12 meses (que no sepan caminar).

MÚSICA Y MOVIMIENTO

PILATES CON TU BEBÉ
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s Ayuda a tu hijo/a a lograr un 

desarrollo equilibrado haciendo 
ejercicio. Conoce las actividades 
físicas que se adecuan a la edad de 
tu hijo/a.
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 4 de febrero 
al 30 de abril (24 h.).
Horario: martes y jueves de 17:15 a 
18:15 h. 
Precio: 15 € (mismo precio para 
todos los asistentes).
Edad: para niños/as de 1 a 3 años (que sepan caminar), acompañados por una 
persona adulta.

ACTIVIDAD FÍSICA EN LA INFANCIA

Los más pequeños de la casa se 
divertirán a la vez que se inician en 
diferentes modalidades atléticas 
(carreras, saltos y lanzamientos).
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 4 de febrero al 
30 de abril (24 h.).
Horario: martes y jueves de 18:15 a 
19:15 h. 
Precio: 15 € (mismo precio para todos 
los asistentes).
Edad: para niños/as de 3 a 5 años, acompañados por una persona adulta.

JUGANDO AL ATLETISMO

ILLESCAS - TORREJÓN DE LA CALZADA – 
TORREJÓN DE VELASCO - ILLESCAS
20 km. Ida y vuelta.
Dificultad baja. Ritmo marcha de 
iniciación.
DOMINGO 1 MARZO 
Salida 10:00 h. del Espacio de Creación 
Joven.
Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.
Los menores deberán ir acompañados 
de un adulto. El uso de casco será 
obligatorio para los menores de 16 años.
La actividad está limitada a 150 participantes (según orden de entrega de 
solicitudes).
Se realizará un seguro de accidentes a todos los participantes inscritos. 

RUTA CICLISTA EN FAMILIA



Juan Aroca
VIERNES 31 DE ENERO

HORARIO: 21:00 H.
Lugar:  Espacio de Creación Joven

Monologuista del Club de la Comedia

MONÓLOGO

ENTRADA EXCLUSIVA CON 
INVITACIÓN

Las invitaciones se recogerán en el 
Espacio de Creación Joven, del 27 

al 31 de enero, de 9:00 h. a 14:00 h. 
y de 17:00 h. a 21:00 h.

(o hasta agotar existencias) 

Máximo 4 invitaciones por persona 
(salvo familia numerosa que acredite 

oficialmente dicha condición).
Para mayores de 16 años.

gratuito



Escape room
La cueva del pirata

VIERNES 28 DE 
FEBRERO

HORARIO: 17:00 H.
Lugar:  Espacio de Creación 

Joven

Consigue salir de una cueva 
misteriosa donde un pirata 
escondió su tesoro más 
preciado.
Grupos máximos de 10 personas.

ENTRADA EXCLUSIVA CON 
INVITACIÓN.
Las invitaciones se recogerán en el 
Espacio de Creación Joven, del 21 al 
28 de febrero, de 9:00 h. a 14:00 h. y 
de 17:00 h. a 21:00 h.  (o hasta agotar 
existencias) 
Máximo 4 invitaciones por persona 
(salvo familia numerosa que acredite 
oficialmente dicha condición).

Para mayores de 11 años.

gratuito



Prepara en familia diferentes 
aperitivos para sorprender a tus 
invitados en las próximas fiestas.

Inscripciones: desde el 8 de enero y 
hasta completar plazas.

Fechas de realización: sábados 1 y 
8 de febrero. El taller se realizará en 
una sola sesión, por lo que se deberá 
elegir una de las dos fechas.

Horario: sábado de 17:30 a 19:00 h.

Precio: 5 € por cada uno de los integrantes de la unidad familiar. Incluidos 
todos los materiales e ingredientes necesarios. 

Dirigido a: familias.

Se recomienda llevar al taller un tupper y una libreta.

Disfruta elaborando una variedad de 
bocaditos salados para sorprender a 
todos tus invitados.

Inscripciones: desde el 1 de octubre y 
hasta completar plazas.

Fechas de realización: sábados 15 y 
29 de febrero. El taller se realizará en 
una sola sesión, por lo que se deberá 
elegir una de las dos fechas.

Horario: sábado de 17:30 a 19:00 h.

Precio: 5 € por cada uno de los integrantes de la unidad familiar. Incluidos 
todos los materiales e ingredientes necesarios. 

Dirigido a: familias.

Se recomienda llevar al taller un tupper y una libreta.

COCINA DULCE: BOCADITOS DULCES PARA FIESTAS

COCINA FRÍA: BOCADITOS SALADOS PARA BUFFET
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10 DE enero 
LA VIDA PIRATA ES LA VIDA MEJOR 

Vive una tarde pirata realizando una yincana y cantando canciones. 
Ven disfrazado de pirata y participa en el concurso de disfraces.

7 de febrero 
FIESTA DISNEY 

En esta tarde de diversión sabremos quien es el que más sabe 
de Disney con un trivial sobre los personajes más queridos, con 

diferentes canciones, disfraces y photocall.

6 de marzo 
VIAJA A HAWAII

Disfruta de esta fiesta hawaiana con taller de guirnaldas y juegos 
tradicionales hawaianos. 

actividad gratuita
De 18:00-20:00 h. primer viernes de cada mes.

Edad: dirigido a niños/as de segundo ciclo de infantil y primaria.
Los niños y niñas participantes deberán estar acompañados en todo 

momento por una persona adulta responsable.
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Feliz Navidad
Feliz Año Nuevo

y
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