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Cursos y

Actividades

BOLETÍN Nº

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

PROGRAMACIÓN PRIMAVERA - VERANO

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.

SERIE JÓVENES Y TECNOLOGÍA:
CURSO DE CREACIÓN DE APP

Aprende las habilidades y conceptos básicos para crear
diferentes aplicaciones para dispositivos móviles.
Inscripciones: desde el 4 de abril
y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 de mayo al 14 de junio
(18 h.).
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: mayores de 14 años.

GRATUITO

SERIE DE OCIO JUVENIL: TALLER
DE HABILIDADES SOCIALES EN EL
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Descubre qué comportamientos son eficaces en el desarrollo
de tu labor profesional como Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
Inscripciones: desde el 4 de abril y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 16 de mayo (4 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Edad: mayores de 17 años.

Colabora: Entidad
Prestadora
de Servicios a la
Juventud
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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 4 de abril y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 2 al 27 de mayo (24 h.).
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 h.
Edad: mayores de 18 años.

!Comprometidos'
ion!
con la digitalizac
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 4 de abril y hasta completar plazas
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 de mayo al 23 de junio
(21 h.).
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.
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LOGÍSTICA EN
DELFRÍO
FRÍOY
TEMPERATURA CONTROLADA
Trabajar la cadena de suministros de frescos, refrigerados y
congelados es un reto de todos los agentes participantes.
En esta formación conocerás la ejecución perfecta que
requiere la logística a temperatura controlada, ya que es
imprescindible mantener la cadena del frio.
Inscripciones: desde el 4 de abril y hasta completar plazas
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 23 de mayo al 3 de junio (40 h.).
El 30 de mayo no habrá clase.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Precio: 50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, familias
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.
Imprescindible: cada participante
deberá acudir a clase con su
propio ordenador portátil.

SOLDADURA CON ELECTRODO
REVESTIDO
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 abril y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 9 al 13 de mayo (20 h.)
- Teoría: 9 de mayo (4 h.).
- Prácticas: del 10 al 13 de mayo (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.
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Ya puedes consultar el
diagnóstico de la situación
de la infancia y
adolescencia de lllescas en
www.illescas.es
Este documento es el
punto de partida para la
elaboración del Primer
Plan Local de Infancia y
Adolescencia de lllescas.

Obra de

01
Nº 123
Nº4512345
01CENTS

SUNDAY MORNING

ADMIT T WO

Romeo and Juliet

G R AT U I T20O

REPRESENTADA POR
LOS INTEGRANTES
DEL GRUPO DE
TEATRO MUNICIPAL

INVITACIONES
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Las invitaciones podrán recogerse
R Y DE JUNIO
en el Espacio de S T O
E
A LAS
Creación Joven, L
delO13Val 20 de junio,
18:00 H.
de 9:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 21:00 and
h.
(o hasta agotar existencias).
R UA R Y - SAVE THE DATE!

Romeo Juliet
14TH FEB

Máximo
N TO W N
O Wpersona
N C I N E M A Dpor
D R I V E4I invitaciones
(salvo familia numerosa que acredite oficialmente
dicha condición).

TEATRO E INTERPRETACIÓN

Unete al grupo 
municipal de teatro

Si quieres pertenecer a este grupo, debes cumplimentar la inscripción.
Inscripciones: desde el 4 de abril y hasta completar plazas
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Horario: lunes de 18:00 a 20:00 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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INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DE PAISAJE.
COMPOSICIÓN DE LA TOMA Y PROCESADO
Descubre los parámetros más importantes en la realización de
fotografía de paisajes. Iníciate en el proceso creativo necesario
para realizar este tipo de fotografía y obtén las claves para
desarrollar un estilo propio.
Inscripciones: desde el 4 de abril y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 de mayo al al 23 de junio (28 h.).
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 conocimientos básicos
de fotografía, cámara de fotos tipo réflex con
posibilidad de controles manuales y ordenador
portátil.

TALLER DE FOTOGRAFÍA – RETRATO FOTOGRÁFICO
CON MÓVIL PARA LAS REDES SOCIALES
Aprende a manejar tu móvil para elaborar retratos
espectaculares. Conoce los conceptos más importantes de la
fotografía para adaptarlos a las redes sociales, consiguiendo
así una galería con contenido atractivo.
Inscripciones: desde el 4 de abril y hasta completar plazas
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 6 y 13 de junio (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.
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EDICIÓN Y
RETOQUE FOTOGRÁFICO
Adobe Photoshop Lightroom es una aplicación pensada
para trabajar en la edición de imágenes digitales. Diseñado
para ayudar a fotógrafos profesionales y aficionados en el
tratamiento de imágenes y trabajos de postproducción.
Inscripciones: desde el 4 de abril y hasta completar plazas
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 de mayo al 23 de junio (21 h.).
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
tendrás que tener instalado el programa Lightroom.

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 4 de abril y hasta completar plazas
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 25 y 26 de mayo (8 h.).
Horario: miércoles y jueves de 9:30 a 13:30 h.
Edad: mayores de 16 años.
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TEMÁTICA:
HABILIDADES SOCIALES
AUTOESTIMA
GESTIÓN DE CONFLICTOS

CENTROS
EDUCATIVOS:
Josefina Aldecoa

Alumnado de 1° E.S.O.

Condestable Álvaro
de Luna
Alumnado de 1° E.S.O.

Juan de Padilla

Alumnado de 2° E.S.O.
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ADIESTRAMIENTO CANINO BÁSICO.
NIVEL I
Si eres amante de los animales y te gustan los perros en esta
formación teórico-práctica profundizaras en las técnicas de
adiestramiento y comprenderás la psicología canina.
Inscripciones: desde el 4 de abril y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 11 de mayo al 22 de junio (17 h.).
Horario:
- Teoría: miércoles de 19:00 a 20:00 h. en el Espacio de Creación
Joven (acudir sin mascota).
- Práctica: martes de 18:00 a 20:00 h. Las clases prácticas se
impartirán en las instalaciones de Centro Ladridos en Illescas.
Precio: 20 € / 10 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas
y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.
No es innecesario tener perro para poder participar en esta
actividad.

Impartido por Javier Cerro,
Presidente de la Asociación
deportiva canina Piraña Loca,
Etólogo, Adiestrador canino
profesional y experto en psicología
miembro de (ANACAP) y Perito Judicial
Cinológico.
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GRATUITO

ESCUELA DE FAMILIAS
Resuelve diferentes dudas, incertidumbres o tensiones
generadas en la tarea de educar a los más pequeños de la
casa.
Inscripciones: desde el 4 de abril y hasta completar plazas
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Sesiones:
- 19 de abril: “Ser padres y madres, ¿qué le toca a cada uno?”.
- 10 de mayo: “Pensando en la adolescencia”.
Horario: martes de 17:00 a 19:00 h.
Dirigido a: padres, madres, tutores legales,
abuelas o abuelos.

GRATUITO

DÍA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

A LA CIMA MEJOR ACOMPAÑADA, TODOS SOMOS NECESARIOS PARA UNA
SOCIEDAD LIBRE DE ACOSO ESCOLAR
El acoso escolar o buylling se produce en el ámbito escolar entre el alumnado
para ejercer acoso psicológico entre iguales y puede incluir actuaciones de
chantaje, vejaciones, insultos y agresiones físicas. Acabar con el acoso
escolar no es una tarea únicamente de la persona que lo sufre, todas
las formas de violencia e intimidación en las aulas vulneran el derecho
fundamental a la educación. No se puede lograr una educación
inclusiva y equitativa si los alumnos y las alumnas experimentan
violencia en la escuela.
Inscripciones: desde el 4 de abril y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 2 de mayo (2 h.).
Horario: lunes de 18:00 a 20:00 h.
Edad: mayores de 16 años.
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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:
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Inscripciones:
desde el 18 de abril y hasta completar plazas
en:

MÁ
100S de
a tu Cu
disp rso
osic s
ió

www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

n

Precio:
5 euros por curso
(mismo precio
para todas
las personas
interesadas).
Edad:
mayores de
16 años.

Si quires +info,

ESCANÉAME
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ESCUELA DE ESCALADA

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 4 de abril y hasta
completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso:
- Teoría: lunes 23 y miércoles 25 de mayo de 19:00
a 21:00 h. (4 h.) en el Espacio de Creación Joven de
Illescas.
- Prácticas: sábado 28 de mayo, 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
RUTA SENDERISMO
LA PEDRIZA
SÁBADO 14 DE MAYO
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 4 de abril y hasta completar plazas en
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas
y personas con capacidades diferentes. Incluye el transporte a la
actividad.
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 - UGENA - CASARRUBUELOS - TORREJÓN DE
VELASCO - ILLESCAS
20 km. Ida y vuelta.
Dificultad baja. Ritmo marcha de iniciación.
Ruta circular.
DOMINGO 5 DE JUNIO
Salida 10:00 h. del Espacio de Creación Joven.
Inscripciones: desde el 4 de abril 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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SABADELL AYUDAES31
0081 5232
2800
0108 4716
CRISIS
EN
UCRANIA
www.cruzroja.es/colabora
AYUDA
CRISIS
EN
UCRANIA
BANKINTER
ES75 0128 0010 9701 0012 1395
900 104 971
B. COOPERATIVO

CUENTAS BANCARIAS
SANTANDER
BBVA
CAIXABANK

ES86 0198 0500 8020 2205 3421

CAPTACIÓN
TRIODOS CANALES
ES18DE
1491 0001
2130 0008 9598
CANALES DE CAPTACIÓN BIZUM
33512
www.cruzroja.es/colabora
www.cruzroja.es/colabora
ES92 0182 2370 4600 1002 2227
33467
900 104 971
900
104
971
SMS
ES28 2100 0600 8502 0196 0066
04057
ES44 0049 0001 5321 1002 2225

SABADELL

ES31 0081 5232 2800 0108 4716
04048
. Envía UCRANIA
al 28092 dona 1,20 €
CUENTAS BANCARIAS
. Envía UCRANIA al 38088 donaBIZUM
3,00 €
BANKINTER
00087
. Envía UCRANIA
al 38092 dona 6,00 €
CUENTAS BANCARIAS ES75 0128 0010 9701 0012 1395
BIZUM
SANTANDER
ES44 0049 0001 5321 1002 2225
33512
B. COOPERATIVO
ES86
0500
02727
SANTANDER
ES440198
0049
00018020
5321 2205
1002 3421
2225
33512
BBVA
ES92 0182 2370 4600 1002 2227
33467
BBVA
ES921491
01820001
23702130
4600
10029598
2227
33467
TRIODOS
ES18
0008
CAIXABANK
ES28 2100 0600 8502 0196 0066
04057
CAIXABANK
ES28 2100 0600 8502 0196 0066
04057
SABADELL
ES31 0081 5232 2800 0108 4716
04048
SABADELL
ES31 0081 5232 2800 0108 4716
04048
BANKINTER
ES75 0128 0010 9701 0012 1395
00087
BANKINTER
ES75 0128 0010 9701 0012 1395
00087
B. COOPERATIVO
SMS
ES86 0198 0500 8020 2205 3421
02727
B. COOPERATIVO
ES86 0198 0500 8020 2205 3421
02727

Valido para Movistar. Vodafone, Orange, Yoigo y Euskatel. El importe integro del mensaje será donado a Cruz
Roja. IVA incluido.
Servicio prestado por ALTIRIA S.L
Teléfono de Atención al cliente 900 104 971.
Email: donativos@cruzroja.es
Consulte la Nota Legal en:
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/nota-legal

TRIODOS

TRIODOS. Envía UCRANIA
ES18
1491 0001
9598
al 28092
dona2130
1,200008
€
. Envía
UCRANIA
al 38088
dona 3,00 €
ES18
1491
0001 2130
0008 9598
. Envía UCRANIA al 38092 dona 6,00 €
Valido para Movistar. Vodafone, Orange, Yoigo y Euskatel. El importe integro del mensaje será donado a Cruz
Roja. IVA incluido.
Servicio prestado por ALTIRIA S.L
Teléfono de Atención al cliente 900 104 971.
Email: donativos@cruzroja.es
Consulte la Nota Legal en:
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/nota-legal

SMS

SMS

. Envía UCRANIA al 28092 dona 1,20 €
al 38088
dona 3,00 €
. Envía
UCRANIA
. Envía UCRANIA
al 28092
dona 1,20
€
al 38092
dona 6,00 €
. Envía
UCRANIA
. Envía UCRANIA
al 38088
dona 3,00
€
. Envía UCRANIA al 38092 dona 6,00 €

Valido para Movistar. Vodafone, Orange, Yoigo y Euskatel. El importe integro del mensaje será donado a Cruz
Roja. IVA incluido.
Servicio prestado por ALTIRIA S.L
Valido para Movistar. Vodafone, Orange, Yoigo y Euskatel. El importe integroTeléfono
del mensaje
será donado
a Cruz
de Atención
al cliente
900 104 971.
Roja. IVA incluido.
Email: donativos@cruzroja.es
Servicio prestado por ALTIRIA S.L
Consulte la Nota Legal en:
Teléfono de Atención al cliente 900https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/nota-legal
104 971.
Email: donativos@cruzroja.es
Consulte la Nota Legal en:
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/nota-legal

TALLERES
6 MAYO
13 MAYO
20 MAYO
27 MAYO
3 JUNIO
10 JUNIO

· Cremoso de patata, con cebolla confitada y huevo roto.
· Tradicionales carcamusas a la toledana con puré de patata.
· Salmorejo cordobés cremoso con pesto y queso fresco.
· Hamburguesa de ternera artesana rellena de rulo de cabra, pepinillo y mermelada de
tomate.
· Tarta de queso cremosa con frutos rojos. Piña colada.
· Brownie de chocolate.
· Patatas revolconas con patata cremosa y polvo de cerdo.
· Salmón relleno de trigueros al hojaldre con salsa de
pimientos del piquillo.
· Pimientos del piquillo rellenos de morcilla y patata.
· Clásico risotto de setas de temporada con polvo de
parmesano.
· Trigueros en tempura con jamón y salsa teriyaky.
· Mollete de pan de cristal relleno de jamón, queso y
huevo.
· Tarta de manzana en caliente con helado de fresa.
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DÍA ESPECIAL ILLESCAS

16,90€*

Por persona y por día
18 / 19 JUNIO 2022

*Precio especial de 16,90 € persona. Válido para ciudadanos/as de Illescas y hasta un máximo de 3
acompañantes. . Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible presentar en las taquillas de
Aquopollis Villanueva de la Cañada documento que acredite ser habitante de Illescas. Oferta válida
para los días 18 y 19 de junio de 2022. No acumulable a otros descuentos y/o promociones. Prohibida
su venta. Consulta calendario, horarios de apertura y normas del Parque en
www.villanueva.aquopolis.es Promoción limitada a 3.000 entradas. Aquopolis Villanueva de la
Cañada se reserva el derecho a cancelar este precio especial en cualquier momento sin previo aviso.

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.

6 MAYO

UNA FIESTA BAJO EL MAR
Disfrutar de un entorno limpio y cuidado depende de todos, por lo que es esencial reciclar y
darle una segunda vida a las cosas.
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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.

FIESTA
INFANTIL DEL
VERANO 2022

HINCHABLES, ACTIVIDADES
PARA PEQUES, GLOBOFLEXIA Y
FIESTA DE LA ESPUMA

SÁBADO 25 DE JUNIO
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HORARIO: DE 11:00 H. A 14:00 H. Y DE 19:00 H. A 22:00 H.
LUGAR: explanada de acceso al Espacio de Creación Joven.

juventud
concejalía

Espacio de
Creación Joven
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www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
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