
CUBO Espacio Joven
Mayores de 12 años

Del 19 al 31 de octubre

Quincena
especial de

HALLOWEEN

Grupo I: jóvenes de 12 a 17 años, martes de 18:30 a 20:00 

INTERCAMBIO DE IDIOMAS

CULTURA JOVEN 

Grupo II: jóvenes de 18 a 30 años, miércoles de 12:00 a 13:30 

Practica tu speaking con jóvenes de otros países del mundo en el CUBO Espacio Joven 
¡Infórmate de los grupos de intercambio de idiomas!

bon
j our ÇA VA?

HI !

Agenda especial de finDes

SALA JUNIOR (12 A 17 AÑOS) 
VIERNES 2:   Día internacional de la No Violencia: Taller de sensibilización contra los 

diferentes tipos de violencia: cortometrajes, relatos, debates y mucho más
VIERNES 9:  Nos movemos a ritmo de música: jam session y torneo de just dance 2020.
VIERNES 16:  Torneo de bádminton. Torneo de Mario Kart 8 deluxe.
VIERNES 23: 

Cuentos tradicionales de Yokai (criaturas folklóricas) y leyendas urbanas.
VIERNES 30: 

sangrientas pero siempre, siempre, con la mascarilla puesta. Acepta el reto.

SALA JUNIOR (12 A 17 AÑOS) 
SÁBADO 3:   Vuelta a los 90: torneo de tazos.
SÁBADO 10:  Jornada de cine: creación de cortos.
SÁBADO 17:  Decorando el huerto urbano: manualidades de otoño.
SÁBADO 24:  
SÁBADO 31:  

VIERNES AL CUBO 

SÁBADOS AL CUBO

SALA SENIOR (18 A 30 AÑOS) 
¿Todavía no te has enterado? En el CUBO los 
mayores de 18 tenéis vuestro propio espacio 
donde poder jugar al billar, al air hockey, a los 
últimos juegos de mesa, a la consola, a los 
dardos… ¡No te lo pierdas!

¡sólo para jóvenes!
Aunque exista una programación diaria 
puedes venir de manera libre a las 
salas para conocer gente, jugar, hablar, 
disfrutar o ¡simplemente estar!

VIERNES Y SÁBADOS, DE 17:00 A 20:30Visita exposiciones en museos, disfruta de una tarde de teatro o cine y comparte tus 
mismos gustos con otras personas de tu edad. ¡Empápate de cultura!

Exposición enmarcada dentro de la 

estido realizó a la antártida. Una serie 
de 

c.juventud@pozuelodealarcon.org 

Sorpréndete con la exposición del momento 

c.juventud@pozuelodealarcon.org 

Más información:

 OCT UBRE 2020 

AGENDA
D E  J U V E N T U D

www.pozuelodealarcon.org

@ayto_pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon
@ayto.pozuelo
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ESPACIO JOVEN
CU BO 91 352 70 80

Información e inscripciones en 
inscripcionesjuventud@pozuelodealarcon.org
o en el 913527080

Ambiental
¿Quieres aportar tu granito de arena colaborando 
en proyectos relacionados con el medioambiente 
dentro de tu municipio? No dudes en contactar con 
nosotros para ampliar información.

Próxima cita: 3 y 17 de octubre. Horario de mañana.

Abierto plazo de inscripción presencial hasta el 9 de 
octubre y online del 5 al 12 de octubre a las  h para 
jóvenes empadronados en Pozuelo de Alarcón. Desde el 
13 de octubre a las  h abierto plazo de inscripción para el 
público joven en general y empadronados que no hayan 
solicitado plaza en el primer periodo.

Consulta condiciones en
https://cubo.pozuelodealarcon.org/

- Idiomas: Inglés; Portugués; Francés.
- Informática: Tratamiento de textos con Microsoft 

Word- Nivel Básico; Excel Nivel Básico; Drive Básico; 

Nivel Básico; Mecanografía.
- Imagen Digital:

Photoshop.
- Animación Sociocultural: Monitor de comedor.
- Orientación Laboral: Estrategias de orientación laboral.
- Redacción, lectura dinámica: Técnicas de redacción 

y prácticas de imaginación; Lectura mejor, veloz o 
dinámica.

- Otros: Gestión del tiempo; Control del estrés; Análisis 
de problemas y toma de decisiones.

LOCALES DE ENSAYO

¿Conoces los locales de ensayo que hay en el CUBO? Si 
tienes entre 14 y 35 años puedes reservar sesiones de 
2 horas, en turno estable u ocasional por 3€ la hora en 
horario de lunes a sábado de 9:00 a 20:30.

¿No conoces todavía el Carné de 
Estudiante Internacional (ISIC)? ¿Y el 
Carné Internacional de Profesor?

Es la forma en la que miles de estudiantes 

y consiguen grandes ventajas y descuentos. 
Descúbrelos en www.isic.es
Puedes solicitarlos en el CUBO Espacio 
Joven mediante cita previa en el teléfono 91 
352 70 80 de lunes a viernes de 9 h a 14 
h entregando la siguiente documentación o 
enviando un correo electrónico a  
c.juventud@pozuelodealarcon.org :

- Presentar DNI

- Resguardo de pago (ingreso o 
transferencia) de 9 €. El número de 
cuenta puedes consultarlo en el apartado 
“Carnés” de nuestra web.

- Fotografía tamaño carné.

- Acreditación de la condición de estudiante 
en el año académico para el que se solicita 
el carné (ISIC), acreditación de estar 
trabajando en un centro de enseñanza 

- Carné Joven: Un carné lleno de ventajas 
solo por ser joven. Válido para obtener 
descuentos en: viajes, cine, arte, libros, 
deporte, música, etc. No solo en toda 
España sino también en muchos países 
europeos. Incluye un seguro de asistencia 
en viajes con cobertura mundial.

- Alberguista: El Carnet de Alberguista da 
derecho al uso de los albergues juveniles 
en España (dentro de la Red Española de 
Albergues Juveniles) y a más de 4.500 
pertenecientes a otros países miembros de 
la Federación Internacional de Albergues 
Juveniles (IYHF).

Asesorías en el CUBO Espacio oven. 
Cita previa llamando al 91 352 70 80 o 
enviando un correo electrónico a 
c.juventud@pozuelodealarcon.org:

- Asesoría de Tiempo Libre: de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00.

- Asesoría de Estudios: miércoles y jueves 
de 17:00 a 20:30. Atención telefónica y 
mediante correo electrónico salvo en los 
casos en que sea imprescindible la atención 
presencial.

Consulta las condiciones en: 
www.pozuelodealarcon.org y
https://cubo.pozuelodealarcon.org/

PROGRAMA DE OCIO Y ANIMACIÓN

Actividades con aforo reducido. Se permitirá la entrada libre de participantes hasta 
completar el aforo establecido a causa del Covid-19, que asegura que las normas de 
seguridad se cumplan.

SALAS DE OCIO 
De martes a sábado de 17:00 a 20:30, si eres mayor de 12 años, 
puedes venir al CUBO Espacio Joven (c/ San Rafael, 2) a nuestras 
salas de ocio. Las actividades son gratuitas y la primera vez que 

Puedes participar en…

•   El huerto urbano del CUBO. Planta, riega, recolecta, decora los
espacios verdes… ¡de todo un poco!

•    La Big Bang Zone, con múltiples actividades frikis; juegos de mesa, videojuegos,
mangas y comics.

•    Torneos de futbolín, dardos, billar y ping pong.

te los pierdas!

• Taller de portavelas: Ilumina la noche más oscura del año.

•

•    Jueves 22:

•    Viernes 23:

•

• Teatro de sombras. Crea tu propia historia de miedo.

• Taller creativo de momias.

•    Jueves 29: Taller de colgantes de Halloween.

•    Viernes 30:
sangrientas pero siempre, siempre, con la mascarilla puesta. Acepta el reto.

•

Certamen Cre@ Joven Pozuelo 2020
Ampliado el plazo de solicitud de obras hasta 
el 8 de octubre. Te recomendamos pedir tu cita 
para presentar tu obra en las OACs llamando al 
914522701 o a través de cita previa online de la 
web municipal con mucha antelación. 
Modalidades de Cartel, Fotografía, Literatura, 
Stickers y Música en dos categorías de edad; 
de 14 a 17 años y de 18 a 35 años. Consulta 
las bases de la convocatoria en nuestra web:  
https://cubo.pozuelodealarcon.org/juventud-
alcubo/arte-y-musica/cre-joven-pozuelo/
solicitud-cre-joven-pozuelo-2020

Si tienes alguna duda pregúntanos en 
c.juventud@pozuelodealarcon.org o llámanos
913527080

Si tienes entre 16 y 29 años y no estudias ni 
trabajas es tu programa. Accede a formación 
gratuita de tu interés y becas, contratos en 
prácticas y mejora tu empleabilidad.
Cita previa llamando al 913527080 o escribiendo 
al c.juventud@pozuelodealarcon.org 
indicando tu número de teléfono.

c.juventud@pozuelodealarcon.org cubo.pozuelodealarcon.org @juventudpozuelo 
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