
ACTIVIDADES  
JUVENILES 

enero-julio 2017 

 mañana tarde 

Lunes cerrado cerrado 

Martes 9.30 a 

14.00 

 

Miérco-

les 

9.30 a 

14.00 

 

Jueves 9.30 a 

14.00 

9.30 a 

14.00 

Viernes  9.30 a 

14.00 

sábado 10.00 a  

14.00 

 

Todos los jueves por la 

tarde tenemos sesiones 

gratuitas de escalada en 

rocódromo. centrojoven@casarrubuelos.es 

 

918124859 y 678442014 

HORARIO DE “ATENCION “  

 CENTRO JOVEN 

Para las salidas tendréis información 

mediante carteles en todos los table-

ros municipales.  

Para todas las actividades hay plazas 

limitadas.  

No olvides mirar las fechas de inscrip-

ción.  

Después de la fecha tope no se admi-

ten inscripciones. 

¡¡Apúntate a la Asociación de 

Jóvenes de Casarrubuelos!!  

 

AJcasarrubuelos@gmail.com 



NUEVO AÑO 

Para empezar, desearos a tod@s un 

feliz año 2017. 

Desde el ayuntamiento y la concejalía 

de juventud e infancia, nos complace 

informaros sobre las actividades 

juveniles para este primer semestre del 

año.  

Tenéis toda la información detallada  a 

continuación.  

Los días en los que no hay intervención 

(salidas o charlas), el centro joven está 

abierto para que disfrutéis  con vuestro 

grupo de amig@s. 

En caso de no entender algo, no dudéis 

en pasaros por el Centro y os 

informaremos. 

Un saludo 

Día 13 : reunión  para tratar y organizar 

los  carnavales y entierro de la sardina. 

 Horario: de 18.30 a 19.30 

 Participantes: 12 a 25 años 

Día 27: charla “un grupo  en mi vida” 

 Horario:  de 18.30 a 20.00 

 Participantes: 10 a 16 años 

Día 10: charla “el insti y los estudios” 
 Horario:  de 18.30 a 20.00 

 Participantes: 12 a 16 años 

Día 17:”tirolina+bolos+cena XANADU” 
 Horario:  de 18.00 a 23.00 

 Participantes: 10 a 25 años  

 Mínimo  30 participantes 

 Precio: 20€ 

Día 25: fiesta de Carnaval 

Día 1: entierro de la sardina 

Día 10: “Cine fórum” 

               “La familia Belier” 
 Horario:  de 18.00 a 21.00 

 Participantes: 12 a 25 años 

Día 17: “ senderismo en la pedriza” 
 Horario:  de 9.00 a 18.00 

 Participantes: 10 a 25 años 

 Mínimo 30 participantes 

 Precio: 7 € 

Días 10,11 y 12:  

“Mini campa Semana Santa” 

(Sacaremos cartel informativo) 

Día 21: visionado de fotos y 

evaluación del campamento 

Día 28: empiezan las fiestas 

Día 19:  “cine + cena” 

 Horario: de 18.30 a 19.30 

 Participantes: 10 a 25 años 

 Mínimo  30 participantes 

 Precio: 16€ 

 

Día 26: visionado de fotos y 
evaluación de la salida 

Del 26 al 30 de junio:  

“Campamento  multiaventura” 

(Sacaremos cartel informativo) 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

Del 3 al 31 de julio:  

“summer camp” Campamento Urbano  

(Sacaremos cartel informativo) 

JULIO 


