FEBRERO - MARZO 2019

Folleto municipal juvenil e infantil

Queridos vecinos:
Os presentamos las actividades que la Casa de la Juventud ha organizado para
nuestros niños y jóvenes hasta el mes de marzo y que, como siempre, incluyen
talleres y cursos sobre temas que suscitan su interés. Podrán elegir entre uno de
Personal Shopper, otro de Iniciación a la Fotografía Digital con Móvil, talleres de
canto o un taller sobre el manejo de drones.
Los más decididos podrán participar en una carrera para salvarse del ataque
de Los Invasores. Como siempre habrá cine, música y deporte, con nuevos
campeonatos de fútbol 3x3 y los amantes de la lectura podrán formar parte de un
nuevo Club Joven de Lectura.
En el mes de febrero y con motivo de los días no lectivos, habrá opción de realizar
un viaje de esquí al Alto Campoo.
Las familias podrán disfrutar de nuevo de los Family Club que versarán sobre
distintas temáticas (creación de títeres y marionetas y uno especial de carnaval,
donde las familias podrán elaborar un divertido photocall).
Quiero destacar especialmente una actividad que para los padres será sin
duda de gran utilidad. Se trata de un encuentro con la psicóloga Rocío Ramos
“Supernanny” en el que planteará un tema tan importante como es la forma
adecuada de afrontar el consumo prematuro de alcohol por parte de nuestros
hijos.
También continuaremos con nuestra labor de prevención y educación en hábitos
saludables y para ello realizaremos un taller de Prevención en Drogodependencias,
en colaboración con el Servicio Madrileño de Salud.
En este folleto podéis encontrar los detalles de las actividades, los requisitos y la
forma de participar en ellas. Muchas de ellas son gratuitas, pero requieren hacer
inscripción previa. No perdáis detalle.
¡Os esperamos!
Antonio González Terol
Alcalde

CURSOS Y ACTIVIDADES EN
FEBRERO 2019
CLUB JOVEN DE LECTURA
Fecha: 9 de febrero.
Reunión informativa en la Casa de la Juventud
e Infancia.
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Horario: a las 17:30 h.
Edad: de 12 a 16 años.
Precio: GRATUITO.
Descripción: si te apasiona la lectura y
quieres formar parte de un club de lectores,
ven e infórmate de esta nueva iniciativa.

Inscripciones: SIN INSCRIPCIÓN PREVIA.

º

CINE Y PALOMITAS:
“Avengers: Infinity
War”
Fecha:15 de febrero de 2019.
Horario: de 18:00 a 20:00 h.
Edad: de 12 a 35 años.
Precio: GRATUITO. Joven & Solidario.
Descripción: proyección “Avengers:
Infinity War”.

Inscripciones: entrada libre hasta
completar aforo. SIN INSCRIPCIÓN
PREVIA.

NEWS

JUEGOS TRADICIONALES
Fecha: 16 de febrero de 2019.
Horario: de 10:00 a 14:00 h y
de 17:00 a 20:00 h.

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

682 119 183

Edad: para toda la familia.
Precio: GRATUITO.
Descripción: disfruta de un
día en familia con juegos tradicionales.

Inscripciones: SIN INSCRIPCIÓN PREVIA.

TALLER DE VOZ Y CANTO
Fecha: 22 de febrero de 2019.
Horario: de 17:00 a 20:00 h.
Edad: de 14 a 35 años.
Precio: GRATUITO. Joven & Solidario.
Descripción: el objetivo de este taller
es introducir a los jóvenes al desarrollo
de la voz como instrumento, ya sea para
el canto individual como coral.

Inscripciones: plazo de inscripción
presencial o por administración
electrónica: del 6 al 11 de febrero de
2019. En caso de superar las solicitudes
a las plazas se realizará un sorteo entre
las inscripciones el día 12 de febrero de
2019.

FAMILY CLUB ESPECIAL CARNAVAL
Fecha: 23 de febrero de 2019.
Horario: de 17:00 a 19:00 h.
Edad: de 3 a 11 años acompañados.
Precio: GRATUITO. Joven & Solidario.
Descripción: prepararán un photocall para ambientar la fiesta. Las risas
Inscripciones: del 1 al 15 de febrero de 2019. Imprescindible carné de
Espacio Infantil-Ludoteca.
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y la diversión estarán aseguradas.

NEWS

VIAJE DE ESQUÍ AL ALTO CAMPOO
Fecha: del 28 de febrero al 4 de marzo de 2019.
Edad: de 7 a 16 años.
Precio: precio desde 428 euros para participantes de 7 a 12 años,
448 euros para participantes de 13 a 16 años.

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

682 119 183

Descripción: viaje de esquí para los más jóvenes a la estación de
Alto Campoo, muy cerca de los Picos de Europa y de la sierra palentina.
Desde sus picos manan las aguas que dan vida al río Ebro en Fontibre,
a apenas 20 km de la estación que sorprende por sus altos pico y pistas
de bajadas largas y cómodas, repartidas en 28 km de dominio esquiable.
El alojamiento es en
el albergue
Las Indianas, en
Villar de Campoo. El
viaje está destinado
para chicos y chicas
de 7 a 16 años no
acompañados por sus
padres; los monitores
están con ellos las 24 h
esquiando y haciendo
actividades.

Inscripciones:
consultar en la Casa de
la Juventud e Infancia.

CURSO DE PERSONAL SHOPPER
Fecha: sábados del 23 de febrero al 6 de abril.
Horario: de 10:30 a 13:30h, la última sesión será de 10:30 a 12:30 h.
Edad: de 16 a 35 años.
Precio: GRATUITO. Joven & Solidario.
Descripción: el objetivo de este curso es dotar a los alumnos de los

Inscripciones:
• Plazo inscripción presencial o por administración electrónica para

•

al 6 de abril

•

Sábados del 23 febrero

•

empadronados: del 1 al 8 de febrero de 2019.
En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo,
entre las inscripciones el día 12 de febrero de 2019. Una vez realizado
el sorteo, se podrá
consultar el resultado
en la Concejalía de
Juventud.
Plazo lista de espera:
a partir del 13 de
febrero si hubiera
plazas vacantes.
Plazo no
empadronados:
a partir del 18 de
febrero si hubiera
plazas vacantes;
en este caso la
inscripción solo se
podrá realizar de
forma presencial.
CONCEJALIA DE
JUVENTUD E INF
ANCIA
INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
CASA DE LA JUV
ENTUD E INFANC
IA
C/ FRANCISCO A
SENJO BARBIERI
N-2
TFNO 916334832
FAX: 916324158
WHATSAPP:68211
9183
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conocimientos y habilidades para realizar de forma óptima asesoramientos
de imagen. Se trabajarán temas como el estilismo, el color y su simbología,
consejos y tendencias en maquillaje y cabello, etc.

NEWS

CURSOS Y ACTIVIDADES
EN MARZO 2019

682 119 183

TALLER DE PREVENCIÓN EN
DROGODEPENDENCIAS PARA JÓVENES
Fecha: 8, 15, 22, 29 de marzo de 2019.
Horario: de 17:30 a 20:30 h.
Edad: de 14 a 18 años.
Precio: GRATUITO. Joven & Solidario.
Descripción: el objetivo de este taller es prevenir el consumo de drogas

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

entre los jóvenes.

Inscripciones: plazo de inscripción presencial o por administración
electrónica: del 4 al 8 de febrero de 2019.
• En caso de superar las
solicitudes a las plazas se
realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 11 de
febrero de 2019. Una vez
realizado el sorteo, se podrá
consultar en la Casa de la
Juventud e Infancia.
• Plazo lista de espera: del 12
al 14 de febrero de 2019 si
hubiera plazas vacantes.
• Plazo no empadronados: del
15 al 18 de febrero de 2019 si
hubiera plazas vacantes; en
este caso la inscripción solo
se puede realizar de forma
presencial.
• El grupo mínimo será de 15
participantes y máximo de
20.

CAMPEONATO DE FÚTBOL 3X3
Fecha: 9 de marzo.
Horario: de 18:00 a 00:00 h (según
eliminatorias).

El espacio de juego será en una jaula sin fueras y los partidos tendrán una
duración de 3 a 10 minutos. Solo puede quedar un equipo. (Espacio por
determinar).

Inscripciones: el mismo día del campeonato de 17:00 a 17:30 h.

CARRERA DE LOS
INVASORES “Live or
Alive”
Fecha: 9 de marzo.
Horario: de 18:00 a 22:00 h.
Edad: a partir de 4 años, menores
acompañados.

Precio: GRATUITO.
Descripción: participa en una carrera
terrorífica de 3 km.

Inscripciones: en www.losinvasores.es
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Edad: a partir de 10 años, por categorías.
Precio: GRATUITO.
Descripción: campeonato de fútbol callejero.

NEWS

CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL
CON MÓVIL “Aprende a hacer tu mejor selfie”

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

682 119 183

Fecha: 9 y 16 de marzo.
Horario: de 10:30 a 12:30 h.
Edad: de 14 a 20 años.
Precio: GRATUITO. Joven &
Solidario.

Descripción: en este curso
de fotografía se trabajará sobre
cómo utilizar las diferentes
herramientas del teléfono,
usos del flash, prácticas de
selfies en interior y exterior,
los diferentes encuadres y
fotografía de paisajes...

Inscripciones: presencial o
por administración electrónica
para empadronados, del 4 al
15 de febrero de 2019.
En caso de superar las
solicitudes a las plazas se
realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 19 de
febrero de 2019. Una vez
realizado el sorteo, se podrá
consultar el resultado en la Concejalía de Juventud.
• Plazo lista de espera: a partir del 21 de febrero si hubiera plazas vacantes.
• Plazo para no empadronados: a partir del 27 de febrero si hubiera plazas
vacantes; en este caso la inscripción solo se podrá realizar de forma
presencial.
• Número mínimo de plazas: 10 participantes.
• Número máximo de plazas: 20 participantes.

CONCIERTO ACÚSTICO
Fecha: 16 de marzo de 2019.
Horario: a las 18:30 h.
Edad: de 12 a 35 años.
Precio: GRATUITO. Joven & Solidario.
Descripción: disfruta de un concierto de música en directo del grupo
local Black Row.
completar aforo.

Black Rowo
Concierto acústic

16 DE MARZO 2019
CASA DE
DE LA JUVENTUD
HASTA
ENTRADA GRATUITA

COMPLETAR AFORO

18:30 h
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Inscripciones: SIN INSCRIPCIÓN PREVIA. Entrada libre hasta

NEWS

TALLER DE DRONES
Fecha: 16 y 23 de marzo de 2019.
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Edad: a partir de 8 años.
Precio: 80 euros por pareja para participantes empadronados, 120 euros por
pareja para participantes no empadronados.

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

682 119 183

Descripción: ¿te gustan los drones pero no sabes cómo manejarlos? ¿Te
gustaría que tus vídeos y fotos tuvieran un toque especial? ¿Te imaginas
compitiendo en una carrera de drones? ¿Te gustaría encontrar un nuevo hobby
para disfrutar en familia? Mediante estas clases te adentrarás en el apasionante
mundo de los drones con prácticas reales y probando distintos tipos de
aeronaves hasta convertirte en un experto en la materia. Puedes descubrir en
familia la gran variedad que ofrecen los drones.

Inscripciones: plazo de inscripción presencial o por administración
electrónica: del 4 al 15 de febrero de 2019.
• En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre
las inscripciones el día 19 de febrero de 2019. Una vez realizado el sorteo,
se podrá consultar en la Casa de la Juventud e Infancia. En caso de no
resultar admitidos, se realizará la devolución del importe previa aportación
del número de cuenta.
• Plazo lista de espera: a partir del 21 de febrero de 2019 si hubiera plazas
vacantes.
• Plazo no empadronados: a partir del 25 de febrero de 2019 si hubiera
plazas vacantes; en este caso la inscripción solo se puede realizar de forma
presencial.
• El grupo mínimo será de 5 parejas y máximo de 6 parejas.

CINE Y PALOMITAS:
“Campeones”
Fecha: 22 de marzo de 2019.
Horario: de 18:00 a 20:00 h.
Edad: de 12 a 35 años.
Precio: GRATUITO. Joven &
Solidario.

Descripción: proyección de
Inscripciones: SIN
INSCRIPCIÓN PREVIA. Entrada
libre hasta completar aforo.

ENCUENTRO DE FAMILIAS
CON ROCÍO RAMOS-PAÚL,
SUPERNANNY
Fecha: 27 de marzo de 2019.
Horario: de 18:00 a 20:00 h.
Edad: para padres y madres.
Precio: GRATUITO. Joven & Solidario.
Descripción: invitamos a las familias
a participar en un encuentro con la
psicóloga Rocío Ramos-Paúl, famosa
por su programa “Supernanny”, en el
que podrás aprender cómo tratar con
los hijos el consumo prematuro de
bebidas alcohólicas.

Inscripciones: a partir del 6 de marzo a través de la web:
www.menoresniunagota.es

Folleto municipal juvenil e infantil del Ayto. de Boadilla del Monte
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“Campeones”.

NEWS

FAMILY CLUB “Títeres y Marionetas”

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

682 119 183

Fecha: 30 de marzo de 2019.
Horario: de 17:00 a 19:00 h.
Edad: de 3 a 11 años acompañados.
Precio: GRATUITO. Joven & Solidario.
Descripción: creación de marionetas con materiales reciclados.
Posteriormente, se realizará una pequeña representación teatral donde los
participantes y las marionetas serás los protagonistas.

Inscripciones: del 1 al 22 de marzo de 2019. Imprescindible carné de
Espacio Infantil-Ludoteca.

27 Y 28 DE ABRIL 2019

