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www.pozuelodealarcon.org

INFORMACIÓN JUVENIL

Te atendemos con cita previa llamando al 91 352 70 80 o enviando un
correo electrónico a c.juventud@pozuelodealarcon.org

Carnés

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

¡Por fin disponible el Carné Joven digital!
todos los descuentos y ventajas a través de tu dispositivo móvil.
En una primera fase, el Carné Joven digital está disponible (por invitación)
para los jóvenes que os hayáis hecho el carné nuevo o lo hayáis renovado
desde el 3 de octubre de 2020, fecha en la que entró en vigor el nuevo
convenio con Bankia. El resto de socios lo recibiréis más adelante,
paciencia que todos lo vais a tener.
Os llegará automáticamente al correo electrónico un mensaje de
bienvenida que incluye una versión del carné para móvil en PDF y una
tipo PassWallet. Ambas opciones se pueden descargar y guardar en el
dispositivo para mostrar en cualquier momento.
La versión digital de Carné Joven incluye los mismos datos que el carné
físico: nombre, número de carné y fecha de finalización y el número de
usuario está homologado en el ámbito europeo a través de la European
Youth Card Association (EYCA), lo que facilita que puedas obtener todas
las ventajas físicas y online disponibles en la Comunidad de Madrid, en
España y en los países europeos que participan en esta iniciativa europea.
¿Aún no tienes tu Carné Joven?, ¿todavía tienes el rojo antiguo?, ¿no
sabes ni dónde lo tienes?
Pásate por el CUBO Espacio Joven y te lo tramitamos. Recuerda pedir cita.
- ISIC y ITIC: Permite ser reconocido internacionalmente como
estudiante o profesor y además obtener descuentos y ventajas en
transportes, alojamientos en cualquier parte del mundo.
- 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).
Más información sobre los carnés en
https://cubo.pozuelodealarcon.org/juventud-alcubo/carnes.
Y si quieres tramitar alguno pide cita llamando al 91 352 70 80 o enviando
un correo electrónico a c.juventud@pozuelodealarcon.org
Asesorías en el CUBO Espacio joven.
- Asesoría de Estudios: Los miércoles y jueves de 17:00 a 20:30
puedes consultar tus dudas sobre estudios mediante atención
telefónica o mediante correo electrónico salvo en los casos en que
sea imprescindible la atención presencial.

GARANTÍA JUVENIL:
¿Tienes entre 16 y 29 años? ¿no estudias ni trabajas? ¡éste es tu
programa! Accede a formación gratuita de tu interés y becas, contratos
en prácticas y mejora tu empleabilidad; tenemos toda la información
en la Concejalía de juventud.
Aquellos jóvenes que cumplan los requisitos de edad,
empadronamiento, estudios/formación y desempleo y deseen
inscribirse al programa podrán hacerlo desde cualquier dispositivo,
sin necesidad de certificado/DNI o código de activación, mediante la
página: https://garantiajuvenil.sepe.es/index.html

LOCALES DE ENSAYO
¿Conoces los locales de ensayo del CUBO
Espacio Joven?
Te lo ponemos fácil: ¡locales totalmente
equipados! De lunes a sábado, 3€ la sesión.
Ponte en contacto con nosotros para conocer
horarios, aforos y condiciones de la nueva
normalidad por COVID-19.

VOLUNTARIADOS
Información e inscripciones en
c.juventud@pozuelodealarcon.org o en el 913527080
Voluntariado Ambiental
Conoce y protege la naturaleza de tu alrededor con actividades
prácticas, intervenciones en medio natural y salidas.
El trimestre pasado hemos puesto en marcha el huerto del CUBO en
campaña de otoño y hemos trabajado distintos temas sobre el entorno
natural de Pozuelo de Alarcón: el encinar sobre la bellota y 1m2 en los
bosques: la basuraleza.
Empezamos 2021 con energías renovadas para conocer en
profundidad otros aspectos que condicionan el bienestar de nuestro
entorno:
Contaminación ambiental: acústica y de aguas, CO2 y movilidad
sostenible, obsolescencia programada.
Indicadores de salud en entornos naturales: aves, musgos e insectos.
Consumo responsable, gestión de residuos y economía circular.
Próximas citas:
16 y 30 de enero
De 11:00 a 14:00
Jóvenes de 14 a 30 años

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

CUBO
ESPACIO JOVEN

91 352 70 80
@juventudpozuelo

Para participar o conocer más detalles de la actividad escribe a
c.juventud@pozuelodealarcon.org
y descarga la ficha en
https://cubo.pozuelodealarcon.org/juventud-alcubo/voluntariado/
ficha-de-inscripcion-voluntariado

c.juventud@pozuelodealarcon.org

cubo.pozuelodealarcon.org

PROGRAMA DE OCIO Y ANIMACIÓN
Actividades con aforo reducido. Se permitirá la entrada de participantes hasta completar el aforo establecido a
causa del COVID-19, que asegura que las normas de seguridad se cumplan.
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 participes deberás
entregarnos una ficha de inscripción a las salas de ocio.
De martes a jueves puedes participar en…
• El huerto urbano del CUBO Espacio Joven. Planta, riega, recolecta, decora los espacios verdes…. ¡de
todo un poco!
• La big bang zone, con múltiples actividades frikis; juegos de mesa, videoconsolas, mangas y comics.
• Torneos de futbolín, dardos, billar y ping pong.
• Las jam sessions del CUBO Espacio Joven, no te preocupes, nosotros ponemos los instrumentos… ¡Ey!,
no te olvides que también tenemos mesa dj.

Especial Navidad en el CUBO Espacio Joven
Cerrado los días 1, 2 y 6 de enero.
Lunes 4 de enero: de 9:00 a 14:00
• Ya vienen los Reyes. Haremos nuestros Reyes para el Belén con fimo.
• Torneo de Just Dance.
Y de 17:00 a 20:30
• Pirograbado. Graba tus mensajes sobre madera y cuero y hazlos
eternos.
• Campeonato de dardos. Pon a prueba tu puntería.
Martes 5 de enero: de 9:00 a 14:00
• Coronas de Navidad 100% ecológicas. Ven a preparar una corona
con elementos de la naturaleza para la puerta de tu casa y haz que tu entrada sea la más envidiada del
lugar.
• Torneo de bádminton. Consigue la medalla de oro como Carolina Marín.
Y de 17:00 a 20:30
• Crea tus chapas personlizadas. El mejor regalo para Reyes.
• Torneo de scalextrix. Corre como el viento y sé el primero en llegar a la meta.

Jueves 7 de enero: de 9:00 a 14:00
• Recuperando tradiciones “Buzón navideño”. Crea tus Christmas super
cuquis para enviar a tus familiares y amigos ¡No olvides traer las direcciones
apuntadas para enviárselas por correo como se hacía antes! Nosotros
ponemos los sellos y nos encargamos de que lleguen a su destino.
• Ven a jugar y “¡Atrapa un millón!”.
Y de 17:00 a 20:30
• Origami navideño. Crea figuritas de papel con papel japonés.
• Circuito de Crazy Bikes. Intenta no salirte de la carretera.
Viernes 8 de enero: de 9:00 a 14:00
• Manualidad especial “brilli brilli”. Copos de nieve con silicona.
• Furor navideño.
Y de 17:00 a 20:30
• Confecciona tu Scrapbook. Tu álbum personalizado con recortes, fotos, sellos, washi tape…
• Tarde de improvisación teatral.

Sábado 9 de enero: de 17:00 a 20:30
• Taller de pulseras. Crea tu pulsera favorita usando diferentes materiales
como cuero, tela, hilo encerado, abalorios…
• Tarde de Moto GP. Compite con tus corredores favoritos.

Semana de la educación ambiental
Del 26 al 30 de enero
SALA JUNIOR

Semana dedicada a conmemorar en el CUBO Espacio Joven la educación y cuidado del medio ambiente.
Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida.
Martes 26: ¡Diviértete y crea jardines en miniatura!
Para celebrar el día internacional de la educación ambiental realizaremos pequeños jardines en miniatura para
decorar tu casa como más te guste.
Miércoles 27: ¡Diseña y confecciona tu propia cometa con materiales reciclados!
¡Hoy vamos a reutilizar y reciclar! Construye una cometa con estos materiales y apúntate al día del lanzamiento.
Jueves 28: SOS planeta Tierra. Día de cortometrajes ambientales.
Es importante tomar conciencia de la problemática ambiental. Hoy es un día para ver, escuchar y reflexionar ¿te
apuntas a salvar nuestro planeta?
Viernes 29: La casa del druida. ¡Mejunjes caseros naturales!
Sábado 30: 3R, Recicla, reutiliza y reduce: ¡Marcos de piedras y decoupage!

Agenda especial de finDes

TARDES DE OCIO LOS VIERNES Y SÁBADOS. HORARIO DE 17:00 A 20:30
SALA JUNIOR

Viernes 8 de enero:
De 9:00 a 14:00
- Manualidad especial “brilli brilli”. Copos de nieve con silicona.
- Furor navideño.
Y de 17:00 a 20:30
- Confecciona tu Scrapbook. Tu álbum personalizado con recortes, fotos, sellos, washi tape…
- Tarde de improvisación teatral.
Sábado 9 de enero Taller de pulseras. Crea tu pulsera favorita usando diferentes materiales como cuero,
tela, hilo encerado, abalorios… / Tarde de Moto GP. Compite con tus corredores favoritos.
Viernes 15: ¡Apúntate al taller de cuadernos japoneses! ¿Qué te parece si hacemos una libreta para que
puedas anotar todos tus propósitos y sueños de este año que entra? / Torneo de ping pong, ¿quién será el
rey de la pista?
Sábado 16: Taller de colgantes de fimo: la artesanía no es sólo un oficio para unos pocos, ahora puedes
diseñar tu colgante personalizado dándole un toque original / Hoy pinchas tú: ¡Diviértete y aprende con
nuestra mesa de mezclas dj!
Viernes 22: ¡Dale al troquel! Decora tu ropa y complementos con figuras y formas de cuero muy molonas /
Tarde de bádminton, después de una navidad de comilonas, ven a mover el esqueleto y dale a la raqueta.
Sábado 23: Sensibilización del COVID-19 ¡Y chapas! / Gran campeonato de scalextric ¡No te lo pierdas!
Viernes 29: A tejer con las manos: Aprende a realizar bufandas con las manos como telar / La casa del
druida. ¡Mejunjes caseros naturales! / Torneo Just dance
Sábado 30: Dibujando mándalas: ¿Estás estresado y necesitas un rato de tranquilidad? ¡Ven a dibujar
mándalas y haz un parón de serenidad en tu camino! / 3R, Recicle, reutiliza y reduce: ¡Marcos de piedras y
decoupage! / Torneo Mario Kart

SALA SENIOR
¿Todavía no te has enterado? En el CUBO Espacio Joven
los mayores de 18 tenéis vuestro propio espacio donde
poder jugar al billar, al air hockey, a los últimos juegos de
mesa, a la Play4, a los dardos… ¡No te lo pierdas!

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
Practica tu speaking con jóvenes de otros países del mundo en el CUBO Espacio Joven
¡Infórmate de los grupos de intercambio de idiomas!
Grupo I: jóvenes de 12 a 17 años, martes de 18:30 a 20:00
Grupo II: jóvenes de 18 a 30 años, miércoles de 12:00 a 13:30
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CULTURA JOVEN
Ven a las salidas culturales para jóvenes de 18 a 30 años y amplía tus posibilidades de conocer
gente nueva con tus mismos intereses.
Una mirada al pasado. Alberto Schommer: Contemporains
Disfruta de esta exposición homenaje al prestigioso fotógrafo alavés, Alberto Schommer en
donde se analiza y recuerda algunas de sus mayores obras a lo largo de su carrera, en la que
retrató a grandes figuras de la sociedad española e inmortalizó la Transición.
¡Conoce a los personajes más importantes de nuestra historia y cultura!
Sábado 9 de enero
Museo Cerralbo
Punto de encuentro: CUBO Espacio Joven
10:00
Gratis
De 18 a 30 años
Interesados contactar con la Concejalía de Juventud:
c.juventud@pozuelodealarcon.org
Más información:

https://www.phe.es/exposicion/alberto-schommer-contemporaneos/
“Doce fábulas urbanas”, una exposición sobre la ciudad, no lo que es, sino lo que
podría ser.
Sumérgete en este proyecto de arquitectura innovador desarrollado por el estudio de
arquitectura Office for Metropolitan Architecture (OMA), el cual aborda el tema de la ciudad y la
salud, la ciudad y la vejez y abre la reflexión sobre la medicalización de las ciudades futuras, tema
de enorme trascendencia actualmente.
Sábado 23 de enero
Matadero de Madrid
Punto de encuentro: CUBO Espacio Joven
10:00
Gratis
De 18 a 30 años
Interesados contactar con la Concejalía de Juventud:
c.juventud@pozuelodealarcon.org

Más información:
https://www.mataderomadrid.org/programacion/doce-fabulas-urbanas

