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•  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

•  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.

Normativa
de Inscripciones

D.L. TO 79-2021

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

y de 17:00 a 21:00 h.
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TITULACIÓN OFICIAL
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 2 de noviembre al 18 de diciembre (el 7 de 
diciembre no habrá clase). El domingo 27 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 17 y 18 de diciembre 
(sábado y domingo) en un Albergue Juvenil cercano. 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. (del 2 de noviembre al 9 de diciembre).
• Domingo 27 de noviembre de 10:00 a 15:00 h.
• Sábado 17 y domingo 18 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.

GRATUITO

PRIMEROS AUXILIOS: DESFIBRILADOR 
EXTERNO AUTOMÁTICO Y SOPORTE 
VITAL BÁSICO

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

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 octubre y hasta completar plazas en  
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 25 y 26 de octubre (8 h.).
Horario: martes y miércoles de 9:30 a 13:30 h.
Edad: mayores de 17 años.

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
TITULACIÓN OFICIAL
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GRATUITO

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 2 al 28 de noviembre (24 h.). 
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 h.
Edad: mayores de 18 años.

GRATUITO

DIGITALIZACIÓN PARA  
PERSONAS MAYORES

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

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 octubre y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 de noviembre de 2022 al 19 de enero 
de 2023 (21 h.). El periodo de vacaciones de navidad será del 16 
de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023.
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.

OFIMÁTICA NIVEL BÁSICO: 
WORD, EXCEL Y ACCESS 

!Comprometidos  

con la digitalizac
ion!'
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Adquiere los conocimientos fundamentales en cuanto a logística de 
última generación se refiere, conociendo los aspectos básicos de 
los sistemas informáticos que la gestionan, picking, almacenaje, 
inventarios y expedición de mercancías.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 14 al 25 de noviembre (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.

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

SOLDADURA TIG  
(DE GAS INERTE TUNGSTENO)

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

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 4 de octubre y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 7 al 11 de noviembre (20 h.)
• Teoría: 7 de noviembre (4 h.).
• Prácticas: del 8 al 11 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.

Incluye los epis necesarios para el desarrollo de la formación.

GESTIÓN DE ALMACÉN  
Y LOGÍSTICA 4.0
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Con esta formación aprenderás la instalación de placas solares y 
todos los conocimientos necesarios para ello. Conoce los procesos 
generales de las energías alternativas, fósiles y renovables.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 21 de noviembre al 2 de diciembre 
(40 h.).
• Teoría: del 21 al 24 de noviembre (16 h.).
• Prácticas: del 25 de noviembre al 2 de diciembre (24 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 
(gafas, guantes y bata).

MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Obtén el carné oficial de manipulador/a de alimentos, válido para 
todas las especialidades.
 
Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 3 de noviembre (5 h.). 
Horario: jueves de 9:00 a 14:00 h. 
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO ELÉCTRICO 
CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



SÚMATE AL
VOLUNTARIADO
Toma la decisión que cambiará tu vida y la de muchas
personas, haz voluntariado. 

Buenos propósitos para el mes de SEPTIEMBRE

Asamblea Local de Illescas
C/ Alameda nº 45
925.51.25.25
cruzroja.es
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GRATUITO

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 4 de octubre y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 de noviembre de 2022 al 14 de 
marzo de 2023 (60 h.). El periodo de vacaciones de navidad será 
del 21 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023.
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.

SERIE EXPRESIONES CREATIVAS:  
CUENTOS

Aprendizaje basado en cuentos. Descubre diferentes cuentos que 
te pueden ayudar para que los menores puedan enfrentarse y 
descubrir diferentes etapas de la vida.

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

Colabora: Entidad Prestadora  
de Servicios a la Juventud

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE)  
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GRUPO MUNICIPAL
DE TEATRO

Si quieres pertenecer a este grupo, debes cumplimentar la inscripción.
lnscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

GRUPO ADULTOS
Horario: lunes de 11:30 a 13:30 h., desde el 7 de noviembre.
Precio: 1O € / 5 € con Carné Joven Municipal, famillias numerosas y personas con 
capacidades diferentes. Único pago por acceso al grupo.
Edad: mayores de 14 años.

GRUPO INFANTIL
Horario: lunes de 17:00 a 18:15 h., desde el 17 de octubre.
Precio: 1O € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y personas con 
capacidades diferentes. Único pago por acceso al grupo.
Edad: de 7 a 13 años.

TEATRO E  INTERPRETACIÓN

NUEVOS GRUPOS
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GRATUITO

En el curso aprenderás los fundamentos de la programación en Scratch, 
un lenguaje diseñado para niños, niñas y jóvenes.
Crearás proyectos simples, desde animaciones a videojuegos 
reales. Comenzarás a comprender la lógica de la programación 
sin lenguajes complicados.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar 
plazas en: www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 7 de noviembre al 14 de diciembre (15 
h.). El 5 y el 7 de diciembre no habrá clase.
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 h.
Edad: de 8 a 11 años.

SESIÓN INFORMATIVA: LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN LOS ENTORNOS DIGITALES

Diferencia diferentes formas de violencia mediante Redes Sociales, 
Aplicaciones, etc. Ser conocedor de las mismas te ayudará a 
combatirlas.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas 
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del taller: 22 de noviembre (2 h.).
Horario: martes de 18:00 a 20:00 h.
Edad: mayores de 16 años.

PROGRAMACIÓN BÁSICA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 

CON LA HERRAMIENTA SCRATCH
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N
Inscripciones: 

desde el 10 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

• 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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juventud
concejalía

Red 
ILLESCAS 5.0

Descubre todos los cursos en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
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•  Educación socioemocional.
• Habilidades sociales.
•  Habilidades de 

comunicación y gestión de 
conflictos.

TEMÁTICA:
AULA IGUALITARIA

CENTROS EDUCATIVOS:
Josefina Aldecoa 
Juan de Padilla 

Condestable Álvaro de Luna
DIRIGIDO A ALUMNADO DE 

PRIMERO DE LA E.S.O.

NUEVA LEY DE 
PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA 
INFANCIA
Y A LA  
ADOLESCENDIA  
FRENTE A LA  
VIOLENCIA 
(LOPIVI)

SESIÓN 
INFORMATIVA: 
MARTES 8 DE 
NOVIEMBRE

A LAS 17:30 H.

Inscripciones desde el 4 de octubre en  
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

GRATUITO
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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 octubre y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 2 de noviembre al 13 de diciembre (16 h.).
Horario: 
•  Teoría: miércoles de 19:00 a 20:00 h. en el Espacio de 

Creación Joven (acudir sin mascota).
•  Práctica: martes de 17:00 a 19:00 h. Las clases 

prácticas se impartirán en las instalaciones del 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 necesario tener perro para poder 
participar en esta actividad.

Aprende a realizar diferentes trabajos manuales como sacos de 
semillas, figuras de migajón, decoración de abanicos y muchas 
más.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del taller: del 3 de noviembre al 20 de diciembre 
(24 h.). 
Horario: martes y jueves de 10:00 a 12:00 h.
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes. No 
incluye el material necesario para la actividad.
Edad: mayores de 16 años.

ADIESTRAMIENTO CANINO BÁSICO. 
NIVEL I

TALLER DE MANUALIDADES 
CON MATERIAL RECICLADO

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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Descubre esta técnica de fotografía que tiene como base pintar con 
luz la foto, utilizando una exposición larga, el control del obturador 
y una fuente de luz en el escenario.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas 
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 21 y 28 de noviembre (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 conocimientos básicos de 
fotografía y cámara de fotos tipo réflex con posibilidad 
de controles manuales.

FOTOGRAFÍA NIVEL BÁSICO

Con este curso comenzarás desde cero en el mundo de la 
fotografía, conociendo todos los controles de tu cámara y cómo 
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 3 de noviembre de 2022 al 26 de enero 
de 2023 (34 h.). El periodo de vacaciones de navidad será del 16 
de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023. 
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.

TALLER DE FOTOGRAFÍA 
– LIGHT PAINTING
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Modifica, retoca y mejora tus fotografías con este programa fotográfico y de 
diseño. No es necesario tener conocimientos previos de edición.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 de noviembre de 2022 al 26 de enero 
de 2023 (25,50 h.). El periodo de vacaciones de navidad será del 
16 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023.
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 tendrá que tener instalado el programa 
“Photoshop”.

Destinado a personas que quieran desarrollar su creatividad.  
Aprenderás a realizar un proyecto de interiorismo y te convertirás  
en un “personal decó”, diseñando espacios y decorándolos, basándote en las 
tendencias actuales, aplicando el color acorde al diseño.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 2 de noviembre de 2022 al 30 de enero 
de 2023 (34 h.). El 5 y 7 de diciembre no habrá clase. El periodo 
de vacaciones de navidad será del 15 de diciembre de 2022 al 10 
de enero de 2023.
Horario: lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 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 tendrá que tener instalado el 
programa “Sweet Home 3D”.

PHOTOSHOP

DISEÑO INTERIORES Y PERSONAL DECÓ 
– NIVEL INICIAL
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GRATUITO

GRATUITO

Curso para madres y padres sobre la pubertad y la adolescencia.
Resuelve diferentes dudas, incertidumbres o tensiones generadas en 
la tarea de educar a nuestros jóvenes.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 19 de octubre al 23 de noviembre (12 h.).
Horario: miércoles de 17:00 a 19:00 h.
Dirigido a padres, madres y/o tutores.

ESCUELA DE FAMILIAS 
– PUBERTAD Y ADOLESCENCIA

Para ti que estás interesado en el sector de Socorrista Acuático. Con este proyecto 
formativo conseguirás una mayor implicación y profesionalización gracias a la 
combinación de la parte teórica con la práctica.
Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas en 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com o esperanza@
camaratoledo.com 
Duración del curso: tras completar plazas (octubre-noviembre). 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h. (215 h.).
Edad: de 18 a 29 años.

Imprescindible: estar inscrito 
en el programa de 
Garantía Juvenil y no 
haber realizado ningún 
curso del programa PICE.

SOCORRISTA ACUÁTICO
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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 4 de octubre y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Duración del curso: 
•  Teoría: lunes 7 y miércoles 9 de noviembre de 19:00 a 

21:00 h. (4 h.) en el Espacio de Creación Joven de Illescas.
•  Prácticas: sábado 12 de noviembre, 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).

ESCUELA DE ESCALADA

Conoce tu suelo pélvico y qué consecuencias puede tener no cuidarlo. 
Aprende herramientas para tener un suelo pélvico saludable y a 

realizar ejercicio físico sin dañarlo.

Inscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar 
plazas en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 de noviembre al 20 de diciembre 
(12 h.).
Horario: martes y jueves de 10:30 a 11:30 h.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal, familias 

numerosas y personas con capacidades diferentes. 
Edad: mayores de 16 años.

Imprescindible acudir con ropa cómoda y esterilla.

EJERCICIO Y SUELO PÉLVICO
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GRATUITO

SIETE PICOS – CAMINO SMITH (PUERTO DE NAVACERRADA)

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
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 octubre 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, 
bebida y mochila (no bolsas de mano).

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

DOMINGO 23 DE OCTUBRE
Salida 10:00 h. del Espacio de Creación Joven.
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 entrega de solicitudes).

RUTA SENDERISMO

RUTA CICLISTA EN FAMILIA 



lnscripciones: desde el 4 de octubre y hasta completar plazas 
en juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Talleres independientes, deberá cumplimentar una solicitud 
por cada uno de ellos.
Horario:
•  Los menús de “EI Patio” y Experiencia Gastronómica: 

viernes de 17:00 a 21:00 h. (4 h. por taller).
• Pequeños Chef: jueves de 17:00 a 19:00 h. (2 h. por taller).

Edad:
•  Los menús de “El Patio” y Experiencia Gastronómica: 

mayores de 16 años.
• Pequeños Chef: de 12 a 15 años.

Precio: 1O € / 5 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Incluye todos los materiales e ingredientes necesarios.

Los Menús 
de “El Patio”

4 noviembre
18 noviembre
2 diciembre

4 NOVIEMBRE
•   Pastel de carne al graten de 

cuatro quesos.
•  Timbal de patata chafada 

con picadillo de morcilla y 
huevo poché.

18 NOVIEMBRE
•  Ñoquis con carne picada y 

salsa de queso azul.
•  Morcilla de arroz crujiente 

con queso de cabra 
caramelizada y compota de 
pimiento rojo y tomate.

2 DICIEMBRE
• Pollo al curry con arroz 
indiana.
• Brioche de leche merengada 
con crujiente de caramelo y 
vainilla.



Experiencias
gastronómicas

Pequeños
Chef

11 noviembre
25 noviembre
16 diciembre

10 noviembre
17 noviembre

11 NOVIEMBRE
COMIDA ESPECIAL MANCHEGA
•  Migas del pastor con uvas y 

chocolate.
•  Gachas manchegas con 

matanza.

25 NOVIEMBRE
COMIDA ESPECIAL ITALIANA
•  Focaccia rellena de mortadela 

siciliana, pomodoro y lascas 
de parmesano.

•  Risotto de champiñones y 
cebollino al aroma de trufa.

16 DICIEMBRE
ESPECIAL NAVIDAD
•  Tartar de langostinos con 

mango, aguacate, cebollino y 
vinagreta de cítricos.

•  Lomo de bacalao gratinado 
con cebolla crujiente y alga 
wacame.

•  Sopa de chocolate blanco 
con chumney de mango y 
cereales.

10 NOVIEMBRE
•  Empanadillas con carne 

picada, tomate y paté.
•  Panini casero relleno de 

jamón y 4 quesos.

17 NOVIEMBRE
•  Pan de cristal relleno con 

beicon, queso y huevo.
•  Fajitas rellenas de plátano y 

nutella.





7 OCTUBRE  

LOBRI Y LA ESCUELA DE MONSTRUOS 
¿Tienes miedo a los monstruos? Pues no deberías, porque los monstruos son buenos. 

Conoce a Lobri y la escuela de monstruos.  
Realizado por E.P.S.J. Eventurum 

 LUGAR: ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN - CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN 
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.

GRATUITO

4 NOVIEMBRE  

CUENTACUENTOS
Es importante saber los cambios que 

experimenta la naturaleza con cada cambio 
de estación. Descúbrelos en este 

cuentacuentos.
Realizado por Sesadis espectáculos

2 DICIEMBRE  

 TERREMOTO  
MÁGICO BAILABLE

Espectáculo de baile, magia, humor, música 
y canciones.

Realizado por Sesadis espectáculos





IV SEMANA  
DE LA INFANCIA
18 de noviembre - de 10:30 a 12:30 h.

espectáculo de música y magia
“APUNTANDO AL CORAZÓN”

ENTRADA EXCLUSIVA CON INVITACIÓN 
AFORO LIMITADO

Las invitaciones se recogerán en el Espacio 
de Creación Joven, desde el lunes 14 de 
noviembre y hasta agotar existencias, de 9:00 
a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Máximo 4 invitaciones por personas (excepto 

familias numerosas que así lo acrediten).
Los menores deberán estar acompañados en 

todo momento por una persona adulta.

TALLERES Y PERSONAJES
DE 10:00 A 13:00 H. 
ACCESO LIBRE Y GRATUITO
Talleres de animación, pintacaras, estampados, 
personajes y mucho más.

CONOCE TUS 
DERECHOS
Durante toda la semana, el personal del CAF 
acudirá a los diferentes centros educativos 
promocionando los derechos de la infancia.

GRATUITO



24€*/PERSONA+ 3 ACOMPAÑANTES
*Precio por persona, venta en taquilla, 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.

DÍA ESPECIAL ILLESCAS
12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2022





juventud
concejalía

CONCEJALÍAS DE JUVENTUD 
E INFANCIA Y FAMILIA
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