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BiCi
ven a la CASA en

Casa de la Juventud608039682

Síguenos en:

CASA

Destinatarios: jóvenes de 12 a 15 años
Inscripciones:  del 29 de enero

(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.
Fechas: los sábado del 16 de febrero
 al 15 de junio (excepto 20 de abril y 

4 de  mayo) de 17:00h. a 19:00h.
Nº de plazas: 25

Club de Ocio 



El Club de Ocio 

El Club de Ocio es un espacio para jóvenes basado en la educación 
en el tiempo libre.
Este programa ofrece una alternativa de ocio saludable y en él se 
desarrollarán actividades encaminadas a motivar a los jóvenes  para 
la práctica y ocupación de su tiempo libre en actividades de ocio, 
sanas, culturales y divertidas. Además de ser un espacio en el que 
conocer nuevos amigos con inquietudes similares.
El Club está concebido de tal forma que sea un espacio para jóvenes 
y por los jóvenes. Es decir, inicialmente se hará una oferta de 
actividades pero poco a poco serán los propios jóvenes quiénes 
vayan proponiendo qué actividades desean realizar.

Tipo de actividades que se desarrollarán en el Club:
- Juegos de mesa
- Deportes
- Cineforum
- Salidas/ Excursiones
- Juegos de rol
- Juegos para la dinamización y la cohesión del grupo
- Talleres 
- Gymkhanas
- Otras actividades que propongan los jóvenes participantes del Club

Normas de inscripción y asistencia al Club de Ocio
-Las inscripciones al Club de Ocio se realizarán de manera presencial en la
Casa de la Juventud.
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa
de la Juventud o en su defecto hacérselo antes del comienzo de la actividad.
- En caso de que haya interesados con edades superiores a las establecidas
como preferentes preguntar en La Casa de la Juventud.
- El periodo de inscripción al Club de Oico permanecerá abierto a lo largo del
año.
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