Tarde Joven

¿QUÉ ES EL
ESPACIO JOVEN?

Dirigido a chavales nacidos
a partir del año 2007

Somos un centro municipal, situado en

Noche Joven

el parque Las Fuentes, una de las zonas

Dirigido a chavales nacidos
a partir del año 2005

verdes más amplias y equipadas del
municipio. Abrimos nuestras puertas en
el año 1995 y desde entonces hemos
sido

el

lugar

idóneo

para

la

socialización de todos los jóvenes de
Utebo, realizando actividades durante
todo el año.

¿QUÉ HACEMOS
EN VERANO?
El verano es una época estupenda para
que

tanto

niñ@s

como

Actividades
*
*
*
*
*
*

Manualidades
Deportes
Hinchables
Campeonatos
Juegos de mesa
MasterClass de bailes

Inscripciones del
2 al 19 de Mayo

… y todas son
GRATUITAS!

jóvenes,

disfruten de todo el tiempo libre que
éste período vacacional les ofrece. Por
ello, el Espacio Joven tiene un amplio
abánico de actividades estivales para
Infancia y Juventud.

Pequelandia
Talleres de Verano
Campamentos
Tarde y Noche Joven

Empezamos el
24 de Junio
hasta el 24 de Julio

Horario de
inscripción en el Espacio Joven
Lunes a Viernes/Sábados y Domingos

09:00 a 13:00
16:00 a 21:00

10:45 a 13:15
16:00 a 21:00

Teléfono 976 785 979

e-mail: espaciojoven@ayto-utebo.es

Pequelandia

Talleres de verano

Destinado a niñ@s que cursen
Educación Infantil.

Dirigido a niñ@s de Educación Primaria
y 1º de Educación Secundaria.

(Nacidos en 2015, 2014 y 2013)

ACTIVIDADES

(Nacidos entre 2012 y 2006, ambos inclusive )

ACTIVIDADES

Juegos
Manualidades
Actividades Deportivas
Excursiones
Juegos en la piscina

Grandes Juegos
Gincanas
Deportes
Excursiones
Juegos en la piscina

Cuentacuentos

Manualidades

RECURSOS:

RECURSOS:

(Una vez por semana)

(Una vez por semana)

Campamento
Multiaventura
(Nacidos entre 2010 y 2002, ambos inclusive)

Actividad en la que poder disfrutar
de unas inolvidables vacaciones en
compañía de amigos y compañeros.
Enfocada a actividades multiaventura.

ACTIVIDADES

Tiro con arco
Tirolina
Escalada y Rappel
Senderismo y Orientación
Piragua
Juegos
Manualidades

 Espacios diferenciados por edad y
tipo de actividad a realizar.
 Equipo de monitores de tiempo
libre de acuerdo a ratio legal.
 Voluntarios formados por el Espacio
Joven.

 Espacios diferenciados por edad y tipo
de actividad a realizar.
 Equipo de monitores de tiempo libre
de acuerdo a ratio legal.
 Voluntarios formados por el Espacio
Joven.

HORARIO: De lunes a viernes, con

HORARIO: De lunes a viernes, con

Vehículo propio
Monitores titulados en Tiempo Libre
Monitores especializados en
Multiaventura
Albergue completamente equipado

Del 24 de junio
al 24 de julio

Del 1 al 12 de agosto

diferentes posibilidades a elegir en
hora de entrada y salida.

Del 24 de junio
al 23 de julio

Precio 146€

diferentes posibilidades a elegir en
hora de entrada y salida.

Precio 108,15 €

RECURSOS:

Precio: 315,80 €

