50

Cursos y

Actividades

BOLETÍN Nº

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

PROGRAMACIÓN INVIERNO

juventud
concejalía
CONCEJALÍAS DE JUVENTUD E INFANCIA Y FAMILIA

illescas.es

2022

Normativa
de Inscripciones
• 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
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D.L. TO 79-2021

•
En determinados cursos se aplicará un
50% de 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.

HORARIO

De lunes a viernes:
de 9:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 21:00 h.

FORMACION GRATUITA PARA JÓVENES

GRATUITO

AUXILIAR DE SEGURIDAD
Fórmate para poder desarrollar de manera eficiente las funciones de Auxiliar de
Seguridad. Conoce la normativa del sector de seguridad y los aspectos relativos a
protección de urbanizaciones, control de personal, atención a visitantes, etc.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Inicio del curso: tras completar plazas (febrero-marzo).
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h. (215 h.).
Edad: de 18 a 30 años.
Plazas limitadas.
Es imprescindible estar inscrito en el programa
de Garantía Juvenil y no haber realizado
ningún curso del programa PICE

GRATUITO

AYUDANTE DE PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA
Aprende todo lo necesario para poder desarrollar la actividad
de peluquería y estética de una manera práctica.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Inicio del curso: tras completar plazas (febrero-marzo).
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h. (215 h.).
Edad: de 16 a 30 años.
Plazas limitadas.
Es imprescindible estar inscrito en
el programa de Garantía Juvenil y
no haber realizado ningún curso del
programa PICE

DIGITALIZACIÓN PARA PERSONAS MAYORES
APRENDE A UTILIZAR TU TELÉFONO MÓVIL
Aprende a utilizar diferentes aplicaciones, pedir cita médica, realizar
trámites y gestiones, videollamadas, aplicaciones útiles, etc.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 1 de febrero al 28 de abril (36 h.). El 12
de abril no habrá clase.
Horario: martes y jueves de 11:00 a 12:30 h.
Precio: 10 € / 5 € familias numerosas y personas con capacidades
diferentes.
Edad: mayores de 55 años.

!Comprometidos'
ion!
con la digitalizac
GRATUITO

OFIMÁTICA NIVEL BÁSICO:
WORD, EXCEL Y ACCESS
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 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 2 al 28 de febrero (24 h.).
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 h.
Edad: mayores de 18 años.
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TEATRO E INTERPRETACIÓN

Unete al grupo 
municipal de teatro

Si quieres pertenecer a este grupo, debes cumplimentar la inscripción.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Horario: lunes de 17:30 a 19:30 h.
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y personas con
capacidades diferentes. Único pago por acceso al grupo.
Edad: mayores de 14 años.
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LOGÍSTICA PORTUARIA

Fórmate en las principales operaciones de logística
portuaria: gestión portuaria, operaciones de despacho
terrestre, almacenamiento y distribución.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar
plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 1 al 10 de marzo (40 h.).
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.
Precio: 50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, familias
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.

LOGÍSTICA INVERSA (DEVOLUCIONES
EN LA CADENA DE SUMINISTROS)
Descubre el método adecuado en el mundo de la logística
para realizar las devoluciones solicitadas por el cliente.
Conoce todas las técnicas y estrategias para una correcta de
devolución de los productos adquiridos.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 14 al 23 de marzo (40 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.
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SOLDADURA TIG

(DE GAS INERTE TUNGSTENO)

Curso teórico-práctico de este método de soldadura, cuya
principal ventaja es la obtención de cordones más resistente,
más dúctiles y menos sensibles a la corrosión.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 14 al 18 de febrero (20 h.)
Teoría: 14 de febrero (4 h.).
Prácticas: del 15 al 18 de febrero (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.
Incluye los epis necesarios para el
desarrollo de la formación.

LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA (LSE)
TITULACIÓN OFICIAL NIVEL A1 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 11 de enero y hasta completar
plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 de febrero al 2 de junio (60 h.).
El 10 de marzo 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.
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MONITOR/A DE LUDOTECA

Fórmate como “Monitor/a de Ludoteca” conociendo los
aspectos más importantes sobre el juego, la organización
de una ludoteca o el desarrollo físico, psicológico y social de
menores, preparándote así para el trabajo en la atención a la
infancia.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 7 al 25 de febrero (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.
Este curso posibilitará la realización de prácticas
voluntarias.

GRATUITO

PRIMEROS AUXILIOS: DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMÁTICO Y SOPORTE VITAL BÁSICO
TITULACIÓN OFICIAL POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
DE CASTILLA-LA MANCHA.
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 11 de enero y hasta completar
plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 3 y 4 de febrero (8 h.).
Horario: jueves y viernes de 9:30 a 13:30 h.
Edad: mayores de 17 años.

9

YA SE HA CREADO
Y ESTÁ EN FUNCIO
PRIMER CONSEJO
NAMIENTO EL
MUNICIPAL DE PA
RT
IC
IPACIÓN INFANTI
PARA LA TOMA DE
L
DECISIONES EN LA
ELABORACIÓN DEL
PRIMER PLAN LOCA
L DE INFANCIA Y AD
OLESCENCIA DE ILLE
SCAS

GRATUITO

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS
MUJERES EN LOS ENTORNOS DIGITALES

Conoce el fenómeno de la violencia contra las mujeres a través de
las redes sociales. Aprende a diferenciarla y a reflexionar sobre
los aspectos fundamentales que explican la desigualdad existente.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 7 de marzo (4 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Edad: mayores de 16 años.

GRATUITO

CREA TU PROPIO TEATRO
DE GUIÑOL
Curso introductorio al mundo del teatro de guiñol. Aprende a
fabricar tu teatro y tus propias marionetas de guiñol, así como a
representar tus obras.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 28 de enero al 18 de febrero (4 h.).
Horario: viernes de 19:00 a 20:00 h.
Edad: de 7 a 12 años.
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FOTOGRAFÍA NIVEL MEDIO
Profundiza en el manejo de tu cámara. Añade conocimientos a los
que ya tienes y aprende el uso de la luz, técnicas de disparo con
flash, retrato, composición, etc.
Necesario tener conocimientos básicos de fotografía.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 de febrero al 7 de abril (34 h.). El día
10 de marzo y el 12 de abril 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.

PHOTOSHOP
Modifica, retoca y mejora tus fotografías con este programa
fotográfico y de diseño. No es necesario tener conocimientos
previos de edición.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 de febrero al 7 de abril (25,5 h.). El día
10 de marzo y el 12 de abril 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, en el que deberá tener
instalado el programa “Photoshop”.
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GRATUITO

TALLER DE FOTOGRAFÍA – INICIACIÓN
A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA
Para obtener imágenes nocturnas de calidad, es imprescindible
conocer los secretos de la técnica fotográfica de larga exposición
(equipo adecuado, tiempos de exposición, profundidad de campo,
enfoque, empleo de flash avanzado, etc.).
La actividad se realiza en interior.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 7 y 14 de febrero (4 h.).
Horario: lunes de 19:00 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.

GRATUITO

ESCUELA DE FAMILIAS
Espacio de reflexión grupal sobre la tarea de ayudar a crecer.
Resuelve diferentes dudas, incertidumbres o tensiones generadas
en la educación de los tuyos.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Sesiones:
- 22 de febrero: “Comunicación y vínculo”.
- 22 de marzo: “Autoestima”.
- 19 de abril: “Ser padres y madres, ¿qué le toca a cada uno?”.
Horario: martes de 17:00 a 19:00 h.
Dirigido a: padres, madres, tutores legales, abuelas o abuelos.
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GRATUITO

JÓVENES Y NUEVAS TECONOLOGÍAS
JÓVENES
Y LAS
Las nuevas tecnologías pueden
convertirse
en TECONOLOGÍAS
una herramienta aliada a la ho
DE
LA INFORMACIÓN
formar a los jóvenes. Descubre sus ventajas
e inconvenientes
para poder trasladá
a los adolescentes.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plaza
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Las teconologías de la información pueden convertirse en una herramienta
aliada a la del
horacurso:
de formar21a de
los febrero
jóvenes. Descubre
Duración
(4 h.). sus ventajas e
inconvenientes para poder trasladárselos a los adolescentes.
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Edad:
mayores
deel17
Inscripciones:
desde
11 años.
de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 21 de febrero (4 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Edad: mayores de 17 años.

Colabora: Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud

Colabora: Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud

JÓVENES Y NUEVAS TECONOLOGÍAS GRATUITO
Las nuevas tecnologías pueden convertirse en una herramienta aliada a la ho
TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO
formar a los jóvenes. Descubre sus ventajas e inconvenientes para poder trasladá
Y MOTIVACIÓN
ELAULA
AULA
TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Y MOTIVACIÓNEN
EN EL
a los adolescentes.
Trabajar con un grupo heterogéneo puede conllevar diferentes dificultades. Apre
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plaza
Trabajardistintas
con un grupo
heterogéneo
conllevarque
diferentes
utilizar
técnicas
quepuede
consigan
mantengas la atención del grupo y
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
dificultades.
Aprende
a
utilizar
distintas
técnicas
que
consigan
que
motivados con la tarea a desarrollar.
mantengas del
la atención
del grupo
motivados
con la tarea
Duración
curso:
21 dey estén
febrero
(4 h.).
Inscripciones:
desde el 11 de enero y hasta completar plaza
a desarrollar.
Horario:
lunes de 17:00 a 21:00 h.
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Edad:
mayores
deel17
años.
Inscripciones:
1121
de
enero
y hasta completar
Duración
del desde
curso:
de marzo
(4 h.). plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Horario:
de 21
17:00
a 21:00
Duración lunes
del curso:
de marzo
(4 h.). h.
Horario:
lunes de 17:00
a 21:00
h.
Edad:
mayores
de 17
años.
Edad: mayores de 17 años.

Colabora: Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud

Colabora: Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud
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Plataforma de formació

Red

ILLESCAS
5.0

• 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

Descubre todos los cursos en:

www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

juventud
concejalía

COLABORA:

14

.0

d
S5
e
A
C
R ES
ILL

ón

N Line

Inscripciones:
desde el 7 de febrero y hasta completar plazas
en:

MÁ
100S de
a tu Cu
disp rso
osic s
ió

www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Precio:
5 euros por curso
(mismo precio
para todas
las personas
interesadas).

ANUNCIO PLATAFORMA FORMACIÓN

n

Edad:
mayores de
16 años.

Si quires +info,

ESCANÉAME
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CREAR VÍDEOS ESPECTACULARES
PARA TIKTOK
¿Quieres ser el mejor tiktoker? ¿Deseas que tus vídeos sean los
más increíbles? ¿Te gustaría aprender diferentes trucos y técnicas?
¡Participa en esta actividad!
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 de febrero al 17 de marzo (16,5 h.). El
10 de marzo 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.
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HUMMUS DE GARBANZO CASERO,
TIRAMISÚ Y LA BOLSA DEL PAN.
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 11 de enero y hasta
completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Fechas de realización: El taller se realizará en dos
sesiones (3 h.).
TURNO I:
- Viernes 11 y 18 de febrero.
TURNO II:
- Viernes 18 y 25 de marzo.
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.

ESCUELA DE ESCALADA

FORMACIÓN TEÓRICA EN ILLESCAS Y
JORNADA PRÁCTICA EN EL CASTILLO DE
MORA (TOLEDO)
Disfruta de una jornada de escalada en roca natural,
donde adquirirás los conocimientos necesarios
para realizar esta actividad con toda seguridad y
satisfacción.
No es necesario tener experiencia previa como
escalador.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta
completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Duración del curso:

Teoría: lunes 21 y miércoles 23 de marzo de 19
a 21 h. (4 h.) en el Espacio de Creación Joven de
Illescas.
Prácticas: sábado 26 de marzo, jornada completa.
Castillo de Mora (Toledo).
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal,
familias numerosas y personas con capacidades
diferentes. El traslado al lugar de las prácticas
correrá a cargo de los participantes.
Edad: mayores de 14 años. Los menores deberán
ir acompañados por un adulto que también
participe en la actividad.
Material necesario: vestimenta adecuada para la
actividad (ligera y cómoda) y acorde con la estación
del año, pantalón largo y pies de gato (opcional).
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RUTA SENDERISMO
PONTÓN DE LA OLIVA (PATONES)
SÁBADO 5 DE MARZO
Ruta circular de 10 km.
Salida 8:30 h. del Espacio de Creación Joven. Llegada aproximada a
las 18:00 h.
No es necesario tener experiencia previa, pero si disponer de una
condición física aceptable.
Dirigido a todas las edades. Los menores deberán ir acompañados
de un adulto.
Ruta no apta para realizar con carritos de bebé.
Inscripciones: desde el 11 de enero y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y
personas con capacidades diferentes.
Material necesario: vestimenta adecuada (ligera y cómoda) acorde con la
estación del año, calzado adecuado para caminos y sendas de tierra, comida y bebida,
mochila (no bolsas de mano), mascarilla y gel hidroalcohólico.

GRATUITO

RUTA CICLISTA EN FAMILIA

ILLESCAS – CEDILLO DEL CONDADO – EL VISO DE SAN JUAN ILLESCAS
20 km. Ida y vuelta.
Dificultad baja. Ritmo marcha de iniciación.
Ruta circular.
DOMINGO 20 DE MARZO
Salida 10:00 h. del Espacio de Creación Joven.
Inscripciones: desde el 11 de enero 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 entrega de solicitudes).
Se deberán cumplir todas las medidas sanitarias en el momento de la
actividad.
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14 ENERO

UN GENIO MUY GENIAL Y LA LÁMPARA SOÑADORA
¿Imaginas encontrar una lámpara y poder pedir tres deseos?
Dentro de la lámpara mágica vive un genio que está deseando cumplir tus deseos.

4 FEBRERO

LAS CONSTELACIONES
Taller de astronomía en el que podrás aprender mucho más acerca de la mitología de las
constelaciones y el origen de sus nombres. Al finalizar se realizará un taller para fabricar tu
propia linterna de constelaciones.

4 MARZO

CUENTACUENTOS Y MAGIA
Disfruta de esta actuación de cuentacuentos y magia que te trasportará a un mundo de ilusión
y fantasía.

8 ABRIL

LA MÁQUINA DEL TIEMPO Y LOS GRANDES AVENTUREROS DE LA HISTORIA
Realiza un paseo por la historia y conoce a personajes que descubrieron grandes inventos o
realizaron hallazgos insospechados.

UITO
T
A
R
G

DE 18:00-19:30 H.
PRIMER VIERNES DE CADA MES
Dirigido a niños/as de segundo ciclo de infantil y primaria.
ENTRADA EXCLUSIVA CON INVITACIÓN. Las invitaciones se recogerán en el Espacio de
Creación Joven, desde el lunes previo al día de la actividad y hasta agotar existencias, de 9:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. (el 50% de las invitaciones se entregará en cada turno: mañana y
tarde). Máximo 4 invitaciones por persona (excepto familias numerosas que así lo acrediten).
Los menores deberán estar acompañados en todo momento de un adulto responsable.

MONÓLOGO
VIERNES
11 DE FEBRERO
20:00 H.
Espacio de Creación
Joven

2€

Las entradas podrán comprarse en el Espacio de Creación Joven, del 7 al 11 de febrero,
de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21 :00 h. (o hasta agotar existencias).
Máximo 4 entradas por persona (salvo familia numerosa que acredite oficialmente dicha condición).
Para mayores de 16 años.

DÍA ESPECIAL DE ILLESCAS

8 Y 9 DE ENERO 2022

*Precio especial de 18€/persona, siendo válida la oferta para el titular y 3 acompañantes. Para beneficiarse
de esta oferta será imprescindible presentar el DNI en taquillas para acreditarse como perteneciente o
residente de Illescas. La oferta será válida sólo los días 8 y 9 de enero 2022. No será acumulable a otros
descuentos y/o promociones vigentes. 10% de descuento canjeable en cualquier punto de restauración del
Parque de Atracciones por un consumo mínimo de 10€ por ticket (no acumulable a otros descuentos y/o
promociones vigentes y hasta fin de existencias) y no válido para uso de SMART KIOSC (excepto La Posta,
Nickelodeon Café y Dominos Pizza). 10% de descuento canjeable en las tiendas del Parque de Atracciones
por un consumo mínimo de 10€ por ticket. Entrada en The Walking Dead Experience 4,50 € por personas.
Prohibida su venta.
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