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AGOSTO EN LOS BARRIOS RURALES: 
 GYMKHANA EXPLORADORA MULTIDEPORTE
ALDEHUELA 3 AGOSTO  17 AGOSTO
CASTRALVO 4 AGOSTO 18 AGOSTO
CAUDÉ 5 AGOSTO 19 AGOSTO
CONCUD 6 AGOSTO 20 AGOSTO
EL CAMPILLO 7 AGOSTO 21 AGOSTO
SAN BLAS 10 AGOSTO 24 AGOSTO
TORTAJADA 11 AGOSTO 25 AGOSTO
VALDECEBRO 12 AGOSTO 26 AGOSTO
VILLALBA BAJA  13 AGOSTO 27 AGOSTO
VILLASPESA  14 AGOSTO 28 AGOSTO

HORARIO: 18:30 h. LUGAR: por concretar. ACTIVIDADES GRATUITAS.

TODAS LAS ACTIVIDADES CUMPLEN CON MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
RECOMENDADAS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS. GRUPOS REDUCIDOS

INSCRIPCIONES

AYUNTAMIENTO DE TERUEL - CONCEJALIA DE JUVENTUD

Yagüe de Salas, 16. 6º Piso Tel. 978 619 932.

juventud@teruel.net  •  www.teruel.es  •  facebook/JuventudTeruel

Rellena la hoja de inscripción descargandola 
de www.teruel.es (Departamento de Juven-
tud) y remitiéndola a juventud@teruel.net. 
•  No se recibirán inscripciones por teléfono. 
•  Plazo de inscripción: Del 19 al 25 de junio 

de 2020. 
•  El viernes 26 de junio se sortearán las pla-

zas en todas aquellas ac tividades en las 
que se hubieran inscrito más personas 
que plazas ofertadas, y se mandará un 
sms a todos los inscritos explicándoles su 
situación. 

 Las plazas vacantes secubrián por orden 
de solicitud a partir del 29 de junio.

•  A partir de esa fecha se dispondrá de una 
semana para realizar el pago de la cuota 
del curso a través de ingreso bancario. 

•  No se procederá a la devolución de nin-
gún importe de matrícula salvo que se 
suspenda el curso. La Concejalía de Juven-
tud podrá anular cursos por insuficiente 
matrícula o por causas de fuerza mayor. 
En algunas Jovensemanas los participan-
tes deberán aportar material complemen-
tario que se especificará al inicio. 



JOVENSEMANAS
En el Centro de Ocio Joven te ofrece-
mos difrentes semanas temáticas para 
pasártelo muy bien. Formación y di-
versión en horario de 10,30 a 14 h. 
La cuota de participación de cada Jo-
vensemana es de 20 €. 

SEMANA DEL

29 de junio al 3 de julio.
•  Jovensemana Lúdica Inglesa: 

aprende inglés de forma divertida 
con juegos, dinámicas, aplicaciones 
etc Destinatarios de 12 a 14 años.

•  Jovensemana Bailonga: practica 
baile urbano: loocking, hip hop, 
popping, funk, house etc. Destina-
tarios de 14 a 17 años.

•  Jovensemana Artística: creación, 
arte y animación con talleres ma-
nuales, pintura con spray y otras téc-
nicas. Destinatarios de 12 a 14 años.

•  Jovensemana Multideportiva: fút-
bol, baloncesto, tenis, atletismo, 
voley etc. Destinatarios de 14 a 17 
años.

SEMANA DEL 6 al 10 de julio
•  Jovensemana Transformación: de 

forma agradable y optimista con 
l@s psicólog@s de Psicara trabaja-
remos autoestima, resiliencia, inte-
ligencia emocional y otras habilida-
des sociales. Destinatarios de 14 a 
18 años.

•  Jovensemana Lúdica Inglesa: 
aprende inglés de forma divertida 
con juegos, dinámicas, aplicaciones 
etc Destinatarios de 14 a 17 años.

•  Jovensemana Juegos: diviértete 
con miles de juegos de interior y 
exterior, deportivos, recreativos, ex-
perienciales, cooperativos etc. Des-
tinatarios de 12 a 14 años.

•  Jovensemana Naturaleza, territorio 
y expedición: para conocer Teruel 
a través de excursiones. En grupo 
encontrarás rincones inéditos. Des-
tinatarios de 14 a 17 años.

SEMANA DEL 13 al 17 de julio
•  Jovensemana PostCovid-19: anali-

zaremos cómo habéis vivido estos 
meses y plantearemos propuestas 
para el futuro. Destinatarios de 14 a 
18 años.

•  Jovensemana Artística: creación, 
arte y animación con talleres ma-
nuales, pintura con spray y otras 
técnicas. Destinatarios de 14 a 17 
años.

•  Jovensemana en Bici: aprende a 
cuidar tu bici y a hacer rutas por los 
alrededores de Teruel. Necesario 
traer bici. Destinatarios de 12 a 17 
años.

SEMANA DEL

20 al 24 de julio
•  Jovensemana Teatrera: para apren-

der de forma integral técnicas 
teatrales y de expresión corporal; 
desarrollo de la creatividad, espon-
taneidad e imaginación; fomento 
de expresión de emociones, senti-
mientos, ideas y pensamientos Des-
tinatarios de 12 a 17 años.

 • Jovensemana Voluntaria: ¿Quieres 
hacer algo para alguien? Si te inte-
resa ser voluntario esta es tu Joven-
semana. Destinatarios de 14 a 18 
años.

•  Jovensemana Juegos Alternativos: 
jugaremos a los juegos más atípi-
cos, con materiales novedosos, de-
portes no convencionales etc. Des-
tinatarios de 12 a 17 años.

SEMANA DEL

27 al 31 de julio
•  Jovensemana Bailonga: practica 

baile urbano: loocking, hip hop, 
popping, funk, house etc. Destina-
tarios de 14 a 17 años

• Jovensemana Juegos: diviértete 
con miles de juegos de interior y 
exterior, deportivos, recreativos, 
experienciales,cooperativos etc. 
Destinatarios de 12 a 15 años.

• Jovensemana Multideportiva: fútbol, 
baloncesto, tenis, atletismo, voley 
etc. Destinatarios de 12 a 17 años.

EL VERANO,

UN BUEN MOMENTO

PARA LEER

Si tienes entre 12 y 18 años y te 
lees durante el verano 3 o más 
libros de la Biblioteca Pública 
de Teruel, situada en la Plaza del 
Seminario, te recompensaremos 
con un libro. Envianos los res-
guardos de los tres libros a ju-
ventud@teruel.net con tus datos 
personales y nos cuentas qué te 
han parecido los libros y el pre-
mio será tuyo, eso si, antes del 31 
de agosto. 


