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• INFORMÁTICA 
• FORMACIÓN 
• INGLÉS 
• MOTRICIDAD 
• CÁLCULO 
• TALLERES

PROGRAMACIÓN OTOÑO - INVIERNO                         2021
illescas.es



• Las inscripciones en los cursos y actividades será 
de forma on line, en la dirección: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
 
• La prioridad en la adjudicación de plazas se 
establecerá por empadronamiento en Illescas y 
orden de presentación on line de solicitudes.

• El plazo de inscripción on line se abrirá el día 
indicado en cada actividad a las 9:00 h.

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

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

• La realización de los cursos presenciales y 
semipresenciales se efectuará en dicho formato 
sin perjuicio de los términos y condiciones que en 
materia sanitaria se puedan fijar en cada momento, 
pudiendo modificarse de forma inmediata en 
formato on line si así fuese necesario.

• Las actividades presenciales o semipresenciales 
se realizarán en el Espacio de Creación Joven – 
Centro Municipal de Formación, salvo que en la 
misma se indique otra dirección.

• Las fichas de inscripción con datos erróneos o que 
no estén debidamente cumplimentadas podrán ser 
motivo para la no aceptación de las mismas.

juventud
concejalía

HORARIO
De lunes a viernes:
 de 9:00 a 14:00 h. 

y de 17:00 a 21:00 h.
(desde el 1 de octubre).

• En determinados cursos se aplicará un 
descuento para poseedores del Carné Joven 
Municipal, familias numerosas o personas con 
capacidades diferentes (al menos un 33%). 
Estos descuentos no serán acumulables.

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

• Una vez presentada la inscripción nos 
pondremos en contacto con la persona 
interesada en la actividad, para indicar 
el método de pago y la aceptación en 
la misma. La no entrega del resguardo 
bancario o no realizar el pago con tarjeta 
(solamente en horario de mañana) en el 
propio centro, en el plazo determinado 
por el centro causará la 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 pondrá en contacto con los 
siguientes de la lista de inscritos.

NORMATIVA
DE INSCRIPCIONES
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MÁS INFORMACIÓN EN:

www.illescas.es
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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 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 al 29 de noviembre (24 h.).
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 h.
Edad: mayores de 18 años. 

Crea tu propio videojuego. Una inmersión fascinante en el mundo 
del desarrollo de videojuegos y el primer paso para dominar una 
profesión muy en auge.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 25 de octubre al 15 de diciembre (19,5 h.). 
Horario: lunes y miércoles de 17:00 a 18:30 h.
Precio: 30 € / 22 € familias numerosas y personas con capacidades 
diferentes.
Edad: de 10 a 12 años.

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS CON 
ROBLOX STUDIO

OFIMÁTICA BÁSICO: WORD,                
EXCEL Y ACCESS

GRATUITO



Una inmersión fascinante en el mundo del desarrollo de videojuegos 
y el primer paso para dominar una profesión muy en auge.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 4 de mayo al 8 de junio (15 h.).  
Horario: martes y jueves de 17:00 a 18:30 h.
Edad: de 10 a 12 años.

Retoca y edita tus fotografías con la herramienta de edición 
PhotoScape, el primer paso hacia Photoshop. Filtros, recorte, 
superposición de imágenes, capas, ajuste del color, balance de 
blancos, añade elementos, suaviza la imagen, etc.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 al 28 de mayo (12 h.).
Horario: flexible.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal / 22 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.
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LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE)  
Titulación Oficial nivel A2 por la Federación de Personas Sordas de 
Castilla-La Mancha (FESORMANCHA)

Perfecciona tu nivel de conocimientos sobre la lengua de signos 
española, lo que te permitirá mejorar tu comunicación con la 
Comunidad Sorda, comprendiendo frases y expresiones de uso 
frecuentes y sabiendo comunicarte para llevar a cabo tareas de la 
vida cotidiana.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 2 de noviembre de 2021 al 5 de mayo de 
2022 (90 h.). El periodo de vacaciones de Navidad será del 17 de 
diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022. El 7 de diciembre y el 12 de 
abril no habrá clase.
Horario: martes y jueves de 17:00 a 19:00 h.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

Imprescindible: disponer del NIVEL A1 o superar una prueba de nivel.

Este curso posibilitará la realización 
de prácticas voluntarias.

Adquiere los conocimientos básicos asociados a las tareas de 
mantenimiento y limpieza de oficinas, residencias, hospitales, 
alojamientos o edificios públicos.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 15 de noviembre al 3 de diciembre (60 h.).
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

SERVICIOS POLIVALENTES DE 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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Las devoluciones del comercio electrónico son esenciales en las 
compras online. Adquiere los conocimientos y destrezas necesarias 
para desempeñar esta actividad de una manera eficiente.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 5 al 11 de noviembre (20 h.).
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.
Precio: 50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, 
familias numerosas y personas con capacidades 
diferentes.
Edad: mayores de 18 años.

Iníciate en el mundo de la soldadura con esta formación teórico-
práctica tan interesante. Dominarás el sistema de soldadura más 
versátil y utilizado

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 22 al 26 de noviembre (20 h.).
   • Teoría: 22 de noviembre (4 h.).
   • Prácticas: del 23 al 26 de noviembre (16 h.).
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.
Precio: 50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

LOGÍSTICA INVERSA E-COMMERCE

SOLDADURA CON
ELECTRODO REVESTIDO

Edición básica de Fotografía
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FOTOGRAFÍA NIVEL BÁSICO

Con este curso comenzarás desde cero en el mundo de la fotografía, 
conociendo todos los controles de tu cámara y como puedes 
aprovecharlos para crear las imágenes deseadas. 

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 2 de noviembre al 16 de diciembre (26 h.). 
El 7 de diciembre no habrá clase.
Horario: martes y jueves de 19:00 a 21:00 h.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

Imprescindible disponer de cámara 
de fotos tipo réflex con posibilidad 
de controles manuales.

Retoca y edita tus fotografías con la herramienta de edición gratuita 
PhotoScape, el primer paso hacia Photoshop. Filtros, recorte, 
superposición de imágenes, capas, ajuste del color, balance de 
blancos, añade elementos, suaviza la imagen, etc.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 2 de noviembre al 16 de diciembre (19,5 h.). 
El 7 de diciembre no habrá clase.
Horario: martes y jueves de 17:15 a 18:45 h.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes. 
Edad: mayores de 16 años.

Imprescindible: cada participante deberá 
acudir a clase con su propio ordenador portátil.

EDICIÓN BÁSICA DE FOTOGRAFÍA
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Formación de iniciación en la que aprenderás a plasmar la esencia de 
cualquier persona en una fotografía destacando la mirada, la pose o 
sus rasgos más característicos.
Los trabajos finales se expondrán en la sala de exposiciones del 
Espacio de Creación Joven.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 15 de noviembre (4 h.). 
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 14 años.

Imprescindible disponer de cámara de fotos tipo réflex con 
posibilidad de controles manuales y conocimientos básicos 
de la cámara.

Mejora tu bienestar físico, emocional y social con la práctica de 
actividades de relajación. De esta manera aumentarás tu calidad de 
vida y felicidad.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Precio: 30 € / 15 € familias numerosas y personas con capacidades 
diferentes. 
Edad: preferentemente mayores de 45 años.

FOTOGRAFÍA DE RETRATO, TALLER BÁSICO

BIENESTAR INTEGRAL Y SALUD

PRESENCIAL:
Duración del curso: del 3 de noviembre al 15 de diciembre (16,5 h.). 
Horario: lunes y miércoles de 10:00 a 11:30 h.

ON LINE:
Duración del curso: del 2 de noviembre al 16 de diciembre (19,5 h.). El 7 de diciembre no habrá clase. 
Horario: martes y jueves de 18:00 a 19:30 h.



GRATUITO

GRATUITO
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CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE

Curso teórico-practico de primeros auxilios en el que aprenderás a 
realizar el soporte vital básico (SVB) y a aplicar el desfibrilador externo 
automático (DEA) en pacientes con parada cardiorrespiratoria que lo 
requieran.
Al finalizar el curso obtendrás el carné oficial que te capacitará para 
utilizar un DEA en las situaciones necesarias.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 3 y 4 de noviembre (8 h.).
Horario: miércoles y jueves de 9:30 a 13:30 h.
Edad: mayores de 17 años.

Esta formación ofrece una visión sobre las causas y consecuencias del 
consumo irresponsable y proporciona recursos para la sensibilización 
en consumo y desarrollo sostenible.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 al 26 de noviembre (20 h.).
Horario: flexible.
Edad: mayores de 16 años.

PRIMEROS AUXILIOS: DESFIBRILADOR EXTERNO 
AUTOMÁTICO Y SOPORTE VITAL BÁSICO  
Titulación Oficial por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. 



GRATUITO
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Curso dirigido a personas que quieran aprender interpretación y 
teatro de una manera dinámica y divertida.
Posibilidad de creación de un grupo estable de teatro amateur.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 de noviembre al 13 de diciembre (10 h.)
Horario: lunes de 17:30 a 19:30 h.
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 14 años.

Juega y realiza experimentos mientras comprendes y conoces 
complejos conceptos de la ciencia.
No es necesario haber participado en la primera edición del curso.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 al 29 de noviembre (4 h.).
Horario: lunes de 16:00 a 17:00 h.
Edad: de 7 a 12 años.

TEATRO E INTERPRETACIÓN

CIENCIA EN CASA (2ª EDICIÓN)
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GRATUITO

GRATUITO

EXPRESIÓN CREATIVA: LA IMPROVISACIÓN EN 
LAS ACTIVIDADES DE OCIO. TALLER BÁSICO.  

SÍNDROME DE “ESTAR QUEMADO” (BURNOUT) 
PARA TRABAJADORES DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE. 

Obtén las capacidades necesarias y las herramientas que te permitan 
improvisar en tus actuaciones y trabajo con menores como monitor o 
educador de ocio.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 22 de noviembre (4 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Edad: mayores de 17 años.

Trabaja este síndrome (también denominado Burnout) y el estrés en 
trabajadores de ocio y tiempo libre desde el punto de vista psicológico, 
para evitar su aparición o minimizar consecuencias.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 13 de diciembre (4 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Edad: mayores de 17 años.

Entidad Prestadora de 
Servicios a la Juventud

Entidad Prestadora de 
Servicios a la Juventud
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GRATUITO

Aprende y disfruta formándote como Monitor/a de Ocio y Tiempo 
Libre. Adquirirás las habilidades y recursos que te capacitarán para 
la realización de actividades lúdico-pedagógicas tales como talleres, 
campamentos o ludotecas, entre otras.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 de noviembre al 17 de diciembre (el 19 de 
noviembre no habrá clase). El domingo 14 de noviembre en horario de 
10:00 a 15:00 h. se llevará a cabo una clase sobre primeros auxilios y 
socorrismo en la Piscina Municipal. El curso incluye una acampada el 11 
y 12 de diciembre (sábado y domingo) en un Albergue Juvenil cercano. 

La misión del periodista y comunicador es recopilar, elaborar y 
difundir contenido informativo. Con esta formación aprenderás las 
nociones básicas de esta profesión, creando un boletín informativo.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 de noviembre al 15 de diciembre (12 h.).
Horario: miércoles de 17:15 a 19:15 h.
Edad: de 14 a 17 años.

PERIODISMO JOVEN

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
TITULACIÓN OFICIAL

Para la obtención del título será necesaria la realización posterior de 150 h. de prácticas que no se 
ofrecerán en el curso, pero se posibilitará su realización.
Horario presencial: 
 • Miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 21:00 h.
 • Domingo 14 de noviembre de 10:00 a 15:00 h.
 • Sábado 11 y domingo 12 de diciembre acampada.
Precio: 150 € / 75 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y personas con capacidades 
diferentes. El transporte a la acampada correrá a cargo del participante.
Edad: mayores de 16 años.
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• ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA 
• ECONÓMICO FINANCIERO 
• FORMACIÓN
• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
• GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
• HABILIDADES EMPRESARIALES 
• MARKETING Y VENTAS 
• PROTECCIÓN DE DATOS 
• TRANSPORTE 
• COMERCIO Y MARKETING 
• PARA PYMES

COLABORA:

Plataforma de formación

Red 
ILLESCAS 
5.0

juventud
concejalía

Red 
ILLESCAS 5.0

Descubre todos los cursos en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
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N
Inscripciones: 

desde el 18 de octubre y hasta completar plazas 
en:

www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Precio: 
5 euros por curso 

(mismo precio 
para todas 

las personas
 interesadas).

Edad: 
mayores de 

16 años.

Plataforma de formación Line

MÁS de 
100 Cursos 

MÁS de 
100 Cursos 

a tu disposición

Si quires +info,
ESCANÉAME
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DJ CON TU PORTÁTIL

Descubre todas las posibilidades que tiene tu portátil para aprender a 
amenizar reuniones y fiestas con tus amigos.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 de noviembre al 15 de diciembre (16,5 h.). 
Horario: lunes y miércoles de 17:15 a 18:45 h.
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.
Edad: de 10 a 17 años.

Imprescindible: cada participante deberá acudir a clase con 
su propio ordenador portátil.

¿Has pensado alguna vez que quiere ser influencer? ¿Quieres 
conocer trucos y tips para mejorar tus vídeos? ¡Éste es tu curso!

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 9 de noviembre al 16 de diciembre (16,5 h.). 
El 7 de diciembre no habrá clase.
Horario: martes y jueves de 17:15 a 18:45 h.
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.
Edad: de 10 a 17 años.

QUIERO SER YOUTUBER
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COLABORA:



18



19

GRATUITO

GRATUITO

Resuelve diferentes dudas, incertidumbres o tensiones generadas en 
la tarea de educar a los más pequeños de la casa.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Sesiones:
     • 19 de octubre: “Autonomía y autoestima para crecer”.
     • 23 de noviembre: “Autoridad y límites saludables”.
     • 14 de diciembre: “Pubertad y adolescencia, ¡cuántos cambios!”
Horario: martes, de 17:00 a 19:00 h.
Dirigido a: padres, madres, tutores legales, abuelas o abuelos.

Illescas - Casarrubuelos - Cubas de la Sagra - Ugena - Illescas
20 km. Ida y vuelta.
Dificultad baja. Ritmo marcha de iniciación. Ruta circular. 

DOMINGO 24 DE OCTUBRE
Salida: desde el Espacio de Creación Joven.
Hora: 10:00 h.
Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
• Los menores deberán ir acompañados de un adulto. El uso de 
casco será obligatorio para los menores de 16 años.
• Plazas limitadas (según orden de presentación de solicitudes).
• Se realizará un seguro de accidentes a todos los participantes 
inscritos de forma gratuita.
• Se deberán cumplir todas las medidas sanitarias en el momento 
de la actividad.

ESCUELA DE FAMILIAS

RUTA CICLISTA EN FAMILIA
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Cosery Yantar

MUG CAKE, 
EMPANADA DE ATÚN
Y TOTE BAG

Taller que combina recetas de cocina y proyectos de costura. Porque 
no todo va a ser comer. Comer con estilo también es importante.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Fechas de realización: El taller se realizará en dos sesiones (3 h.).

TURNO I:
Viernes 5 y 12 de noviembre. 

TURNO II:
Viernes 26 de noviembre y 3 de diciembre. 

Horario: 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.
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8 OCTUBRE 
EL OTOÑO LLEGA A OZ

El otoño recubre de nuevos colores y sensaciones nuestro mundo. En Oz también 
hay cambios de estaciones ¿qué pensarán sus habitantes?

5 NOVIEMBRE 
UN HALLOWEEN INTERCULTURAL

Diferentes personajes que se marcharon hace tiempo siguen muy presentes en 
nuestra vida diaria, ¡no los olvides!

3 DICIEMBRE
 SANTA CELEBRA UNA ECONAVIDAD

La Navidad es una época de familia, regalos, celebraciones, etc., pero Santa nos va 
a enseñar como cuidar el planeta y seguir disfrutando de estas fiestas.

ENTRADA EXCLUSIVA CON INVITACIÓN
Las invitaciones se recogerán en el Espacio de Creación Joven, desde el lunes previo al día 
de la actividad hasta agotar existencias, de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. Máximo 4 

invitaciones por persona (excepto familias numerosas que así lo acrediten). 
*Los menores deberán estar acompañados en todo momento de una persona adulta.

ACTIVIDAD GRATUITA
De 18:00 a 19:30 horas. Espacio de Creación Joven. C/ Joaquín Costa , 26.

PRIMER VIERNES DE CADA MES. 
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DÍA ESPECIAL ILLESCAS
16 y 17 DE OCTUBRE 2021

23€*PARA EMPADRONADO + 3 ACOMPAÑANTES
*Precio por persona, a través de nuestra web www.parquewarner.com introduciendo el código 

ILLESCASHWN21, válido para la persona empadronada y 3 acompañantes. Imprescindible presentar DNI o 
certificado de empadronamiento en la entrada al parque. Oferta válida para los días indicados. No acumulable  

a otros descuentos/promociones. Podrá volver un 2º día por 6€/persona (de venta on-line o en el parque).



Entrada exclusiva 
con invitación 
• Las invitaciones se recogerán  el Espacio de 
Creación Joven, del 18 al 29 de octubre 
(o hasta agotar las mismas) de 9:00 a 14:00 h. 
y de 17:00 a 21:00 h. 
• Máximo cuatro invitaciones por persona (excepto familias numerosas que así lo acrediten). 
• Se deberá seleccionar el horario deseado en turnos de cada 10 minutos. 
• Cada recorrido se realizará en grupos de máximo 10 personas. 
• Será obligatorio cumplir las medidas sanitarias establecidas.  
• Se accederá a la hora que indique la invitación (no será posible acceder antes al recinto).

ESPACIO DE creación Joven

actividad 
gratuita



juventud
concejalía

CONCEJALÍAS DE JUVENTUD 
E INFANCIA Y FAMILIA

i l l e s c a s . e s

JIF.Illescas

Espacio de 
Creación Joven
Calle Joaquín Costa 26 | 45200 · Illescas · Toledo 
925 541 145 | jif@illescas.es | illescas.es

@JIFIllescas

www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

JIF.Illescas

sugerenciasjif@illescas.es 
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