
 



                                                                                                                            

 

 

  

                                                                         

  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 OCTUBRE 

 

 Tarde temática: Curso de Ajedrez – miércoles 13 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ INÍCIATE CON NOSOTROS EN EL MARAVILLOSO MUNDO DEL AJEDREZ!!! Conoce 

cómo se mueven las fichas y aprende tácticas para derrotar a tus contrincantes. 

 INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Curso 

de Ajedrez - miércoles 13 de octubre - 17:30h (google.com) 

 

 Sala de ensayo para jóvenes talentos – jueves 14 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ RESERVA TU SALA YA!!! Apúntate y reserva tu sala para desarrollar la actividad 

que más te guste con tus amig@s/compañer@s: baile, juegos de mesa, grupos de 

trabajo, etc. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Sala de 

ensayo para jóvenes talentos - jueves 14 de octubre - 17:00h - Grupos de hasta 10 

personas (google.com) 

 

 Taller: Pintaterapia con telas – viernes 15 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ TRANSFORMA TU ROPA!!! Trae una prenda propia que consideres especial y con la 

ayuda de otros materiales la transformaremos en un objeto con el que te sientas 

identificado y que puedas guardar como icono de tu propia personalidad.  

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Taller - 

Pintaterapia con telas - viernes 15 de octubre - 17:00h (google.com) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWxnTw3CXWOnNsu7OlmXb80-E58UuCk0h8SZclzu5CPfQ_KQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWxnTw3CXWOnNsu7OlmXb80-E58UuCk0h8SZclzu5CPfQ_KQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduc440Jqcur-2hcBjKmculOR5t8y-GE_s1Ux-0muLTb6aOKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduc440Jqcur-2hcBjKmculOR5t8y-GE_s1Ux-0muLTb6aOKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduc440Jqcur-2hcBjKmculOR5t8y-GE_s1Ux-0muLTb6aOKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9PzjZ61zSoiOtA6mVIs0ueIvdzf_bI70PLItxckOQVS5LEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9PzjZ61zSoiOtA6mVIs0ueIvdzf_bI70PLItxckOQVS5LEw/viewform


                                                                                                                            

 

 

  

                                                                         

  

 Sala de ensayo para jóvenes talentos – lunes 18 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ RESERVA TU SALA YA!!! Apúntate y reserva tu sala para desarrollar la actividad 

que más te guste con tus amig@s/compañer@s: baile, juegos de mesa, grupos de 

trabajo, etc. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Sala de 

ensayo para jóvenes talentos - lunes 18 de octubre - 17:00h - Grupos de hasta 10 

personas (google.com) 

 

 Cocina: Sándwiches & Bocadillos – martes 19 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ APRENDE A COCINAR!!! Descubre cómo elaborar riquísimos y fáciles bocatas y 

sándwiches para deleitar a tus invitados. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN - 

Cocina: Sandwiches & Bocadillos - martes 19 de octubre - 18:00h (google.com) 

 

 Masterclass: DANCE – miércoles 20 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡A BAILAR!!! Déjate llevar y baila con nosotros en una divertidísima Masterclass 

donde podrás tonificar el cuerpo mientras disfrutas de la música que te irá marcando 

el ritmo. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN - 

Masterclass: DANCE - miércoles 20 de octubre - 17:00h (google.com) 

 

 Campeonato LASERCOMBAT – jueves 21 – CASA DE LA JUVENTUD 

DE GARRIDO 

¡¡¡ FUEGO A DISCRECIÓN!!! Anímate y disfruta de una divertida y amistosa lucha en la 

que tendrás que disparar al contrario evitando que te alcancen a ti. ¿Cómo piensas 

salir “vivo”? Equipos de tres personas. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN - 

Campeonato LaserCombat - jueves 21 de octubre - 17:00h (google.com) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA4renLDXNITsQRZrCIdQBfUrKp4kpF99eLi-sXGUgyizYnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA4renLDXNITsQRZrCIdQBfUrKp4kpF99eLi-sXGUgyizYnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA4renLDXNITsQRZrCIdQBfUrKp4kpF99eLi-sXGUgyizYnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJVP6KZZDcnwyG229YRmHns40vHb1aXz2cuFVhym6ywKIIXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJVP6KZZDcnwyG229YRmHns40vHb1aXz2cuFVhym6ywKIIXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9E6pIpJh2zqBxwTAqTYGnR_IQ-towYx8tcySQqI6qrvegPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9E6pIpJh2zqBxwTAqTYGnR_IQ-towYx8tcySQqI6qrvegPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKYs8TI_dP7ss5-gYlp_eUyKYHbF0byEcMNFlZ1Fl_yAnMfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKYs8TI_dP7ss5-gYlp_eUyKYHbF0byEcMNFlZ1Fl_yAnMfQ/viewform


                                                                                                                            

 

 

  

                                                                         

  

 

 Arte: Caligrafía Ornamental – viernes 22 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ROTULA CON NOSOTROS!!! Aprende a elaborar letras cuya composición denoten 

belleza y sentido de decoración en su trazo.  

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN - Arte: 

Caligrafía Ornamental - viernes 22 de octubre - 17:00h (google.com) 

 

 Sala de ensayo para jóvenes talentos – lunes 25 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ RESERVA TU SALA YA!!! Apúntate y reserva tu sala para desarrollar la actividad 

que más te guste con tus amig@s/compañer@s: baile, juegos de mesa, grupos de 

trabajo, etc. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Sala de 

ensayo para jóvenes talentos - lunes 25 de octubre - 17:00h - Grupos de hasta 10 

personas (google.com) 

 

 Arte: Taller de cuero – martes 26 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ TRABAJA EL CUERO!!! Apúntate con nosotros y aprenderás a elaborar pulseras de 

cuero y otros complementos que podrás regalar a quien tú quieras en futuros 

cumpleaños, aniversarios e incluso un amigo invisible. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Arte: 

Taller de cuero - martes 26 de octubre - 17:00h (google.com) 

 

 Taller Maquillaje de terror – miércoles 27 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ TERRORÍFICOOOO!!! De la mano del I.E.A: Instituto de Enseñanzas Aplicadas 

aprende cómo elaborar cicatrices, tiros de bala y demás caracterizaciones para hacer 

que tus amigos en Halloween se mueran de miedo. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Taller: 

Maquillaje del terror - miércoles 27 de octubre - 17:00h (google.com) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGLvfvq6VfYz6Mm9bpQ_OKP3qkI5Yk_xGc2eT_6AGzSwGNgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGLvfvq6VfYz6Mm9bpQ_OKP3qkI5Yk_xGc2eT_6AGzSwGNgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9xYrJCpbyeymZ4Tbu9jvV1RxweWzX0ruy9uaBtajO_Yg3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9xYrJCpbyeymZ4Tbu9jvV1RxweWzX0ruy9uaBtajO_Yg3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9xYrJCpbyeymZ4Tbu9jvV1RxweWzX0ruy9uaBtajO_Yg3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1YnrNng1zlCfLwr_rEGw-HN89ja4yuAVTjhgocicC9fxffQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1YnrNng1zlCfLwr_rEGw-HN89ja4yuAVTjhgocicC9fxffQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNlCXFzW_FuEoFfrqoSbOLe-iYet72yd3aFFcd-DNb3ofi8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNlCXFzW_FuEoFfrqoSbOLe-iYet72yd3aFFcd-DNb3ofi8Q/viewform


                                                                                                                            

 

 

  

                                                                         

  

 

 Cocina: Repostería – jueves 28 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ BON APPETIT!!! Aprende a elaborar postres sencillos con los que puedas 

sorprender a tus invitados en casa. Ya sabes que ¡¡A NADIE LE AMARGA UN DULCE!! 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Cocina: 

Repostería- jueves 28 de octubre - 17:00h (google.com) 

 

 Taller Scrap: Jumping Box – viernes 29 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ SORPRESA!!! Aprende a realizar una caja sorpresa con la que dejarás anonadado a 

cualquiera, personalizándola y decorándola a tu gusto utilizando distintos colores y 

materiales. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Taller 

Scrap: Jumping Box - viernes 29 de octubre - 17:00h (google.com) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFf2YOzfK_YTk8jhW5vQTKeU38t8SOcBEpQA9_ltxsP9rtGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFf2YOzfK_YTk8jhW5vQTKeU38t8SOcBEpQA9_ltxsP9rtGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEu2cVu-U6j0Ubm6Zb_eDMbxJRamMckY9yjR7bGaUA2JWWLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEu2cVu-U6j0Ubm6Zb_eDMbxJRamMckY9yjR7bGaUA2JWWLw/viewform

