
MARZO 2021 

AGENDA
D E  J U V E N T U D



Martes 20: 
 Interpretación de cuentos Kamishibai, 

¡Una nueva forma de contar historias!

Miércoles 21: 
 ¿Cómo diseñar tu cómic? Personajes, 

viñetas, bocadillos… te ayudamos a crear 
tu tira cómica en 6 sencillos pasos.

Jueves 22:
 Aplica la lógica y estrújate el coco. Pon a 

prueba tu mente en el CUBO Espacio Joven 
con acertijos literarios que van a ponerte 
al límite. 

Viernes 23:
 Wallet de cómic hecha por ti. Nosotros 

te proporcionamos el material para que 
puedas confeccionarla, pero el contenido 
ya sí que tienes que ponerlo tú.

Sábado 24:
 Brush lettering o el arte de la caligrafía 

a mano. Lleva a otro nivel tus apuntes de 
clase.

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

De martes a sábado, de 17:00 a 20:30. 

Actividades con aforo reducido. Se permitirá la entrada de participantes hasta completar el aforo esta-
blecido 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, que puedes encontrar en https://cubo.pozuelodealarcon.org, o en c.juventud@pozuelo-
dealarcon.org 

De martes a sábado puedes participar en….

 Nuestro huerto urbano. Necesitamos tu ayuda y tus ideas para mantener vivas nuestras 
mesas de cultivo.

 The Big Bang Zone: Play 4, Nintendo Switch, manga, cómic….

 Futbolín, billar, dardos, ajedrez, ping pong y millones de juegos de mesa… Si echas en falta 
alguno no tienes más que pedirlo.

 Jam sessions: Teclado, guitarras, hasta un otamatone… nosotros ponemos los instrumentos. 
¡Y no te olvides de nuestra mesa DJ!.

PROGRAMA DE OCIO Y ANIMACIÓN

SEMANA ESPECIAL DEL LIBRO
DEL 20 AL 24 DE ABRIL

Intercambio
de

Idiomas
Practica tu speaking con otros jóvenes  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 



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 elec-

trónico salvo en los casos en que sea impres-

cindible la atención presencial.

Asesoría de tiempo libre:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

Te atendemos con cita previa llamando al 91 

352 70 80 o enviando un correo electrónico a 

c.juventud@pozuelodealarcon.org

Consulta las condiciones en: 

 www.pozuelodealarcon.org y  

cubo.pozuelodealarcon.org

¿Tienes entre 16 y 29 años?   ¿no estudias 

ni trabajas?  ¡Este es tu programa! Acce-

de a formación gratuita de tu interés y 

becas, contratos en prácticas y mejora 

tu empleabilidad; tenemos toda la infor-

mación en la Concejalía de juventud.

Si cumples los requisitos de edad, empa-

dronamiento, estudios/formación y des-

empleo y quieres inscribirte al programa 

puedes hacerlo desde cualquier disposi-

tivo, sin necesidad de certificado/DNI o 

código de activación, mediante la pági-

na: https://bit.ly/39q9Sgk.

 Si necesitas que te ayudemos, pide cita 

previa

INFORMACIÓN JUVENIL
CARNÉS

GARANTÍA JUVENIL

Asesorías en el CUBO Espacio Joven

Si quieres saber cómo conseguir el carné que 

más te interese ponte en contacto con noso-

tros. Puedes solicitar cita previa mediante:

 91 3527080

 c.juventud@pozuelodealarcon.org

 @juventudpozuelo

 Carné joven: 
¿Aún no tienes tu Carné Joven digital?

Cuando tramitéis en nuestras oficinas vuestro 

carné nuevo 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 dispositi-

vo para mostrar en cualquier momento.

 ISIC y ITIC: Permite ser reconocido inter-

nacionalmente 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 Alber-

gues Juveniles) y a más de 4.500 pertenecien-

tes a otros países miembros de la Federación 

Internacional de Albergues Juveniles (IYHF). 

Más información sobre los carnés en 

https://bit.ly/3i6Yp9l



VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO
¿Tienes ganas de cambiar el mundo? Aní-
mate a participar en los programas de vo-
luntariado de la Concejalía de Juventud.
Obtén información sobre las actividades 
y cómo inscribirte en c.juventud@pozuelo-
dealarcon.org o llamando al 91 352 70 80.

Voluntariado ambiental 
El grupo de voluntarios del CUBO Espacio 
Joven realiza actividades de conocimiento 
y conservación en distintas áreas del me-
dio ambiente. 
De 11:00 a 14:00.
Jóvenes de 14 a 30 años.

· 10 de abril
¡Hay mucho trabajo en el huerto! Ade-
más de continuar con los preparativos de 
las mesas de cultivo y el trasplante de las 
hortalizas de verano, vamos a construir un 
hotel de insectos. Los hoteles dan cobijo a 
insectos que nos ayudan a polinizar nues-
tras flores y cultivos y ayudan a combatir 
de manera natural y biológica las plagas 
en nuestras plantas.

· 24 de abril.
Movilidad sostenible: vamos a conocer 
en bici un tramo de la gran circular 
verde. ¿Cómo ha afectado el temporal 
Filomena a los espacios naturales?, 
¿Cuáles son los trabajos de manteni-
miento y conservación que se están 
llevando a cabo?.
Esta ruta de senderismo urbano reco-
rre lugares de nuestra localidad con 
un especial interés medioambiental e 
histórico. 
¡Únete!

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO
Estas actividades se desarrollan en el 
exterior y podrán ser modificadas por 
las entidades colaboradoras, por con-
diciones meteorológicas o por indica-
ciones de las autoridades sanitarias 
por COVID-19
Para participar o conocer más deta-
lles de la actividad escribe a  
c.juventud@pozuelodealarcon.org y 
descarga la ficha para acompañarnos 
en https://bit.ly/35wGCTX

Voluntariado con 
personas mayores.
Para jóvenes de 14 a 30 años.

Arranca un nuevo proyecto de voluntariado 
para jóvenes: 
CONECTA2.

Retomamos el programa de acompaña-
miento de mayores: son los más vulne-
rables ante la COVID-19 y los que sufren 
mayor deterioro cognitivo debido al 
aislamiento. En un nuevo formato digital 
que garantiza la seguridad y fomenta la 
responsabilidad individual.

Si no podemos vernos, ¿cómo vamos a 
hacerlo?
Entra en contacto con nosotros a través 
del correo 
c.juventud@pozuelodealarcon.org o llaman-
do al 91 352 70 80 y te lo explicamos.

¡NUEVO!



¿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 play 4, a los 
dardos…¡No te lo pierdas!

VIERNES 9

VIERNES 16

VIERNES 23

SÁBADO 10

SÁBADO 17

SÁBADO 24

Sala Junior

Sala Senior

Agenda especial
FINDES

 Encuentra las llaves a la primera con tu organiza-
dor handmade. Pásate por el CUBO Espacio Joven 
un ratillo y te lo llevas puesto. 

 Zombicide ¡Con este juego llegarás de pleno a un 
apocalipsis zombie donde tendrás que cooperar 
con los demás supervivientes! ¿echamos unas 
partidas?

  Just dance 2021 ¡Uno de los mejores juegos de 
baile! 

 Cosmética natural para principiantes.  Aprende a 
hacer tu propio bálsamo labial casero para ti y tu 
crush

 Mario party para Nintendo Switch  ¡Introdúcete en 
el universo Mario y participa con tus amigos en los 
múltiples multijuegos!

 Slackline, ¡un deporte de equilibrio y concentración! 

 Wallet de cómic hecha por ti. Nosotros te propor-
cionamos el material para que puedas confec-
cionarla, pero el contenido ya sí que tienes que 
ponerlo tú.

 ¡Muévete a tope! Con el Ring Fit adventure de la 
Play 4

 ¿Serás capaz de ganar al Scrabble? ¡Consigue el 
mayor número de puntos creando las palabras 
más largas e ingeniosas!¡No vale hacer trampas!

 Brush lettering o el arte de la caligrafía a mano. 
Lleva a otro nivel tus apuntes de clase. 

 Ping pong, desafío giratorio ¡Más de dos jugadores 
girando alrededor de la mesa hasta que solo 
quede uno! ¿serás tú?

 ¿Unas carreritas con Bowser y la Princesa Peach? 
A ver si ganas nuestro torneo de Mario Kart.

 Tu “Memory Frame” con toques naturales. Una 
opción muy eco y muy sencilla para colgar tus fotos 
y recuerdos de la pared. 

 Reto al juego 301 de dardos ¡Cuando el deporte y las 
matemáticas se unen!

 Sushi GO: delicioso juego en el que los jugadores 
deberán conseguir el mejor menú a base de makis, 
tempuras, sashimi ...  

 Deja de apoyar el móvil en las mandarinas para 
que no se mueva mientras haces tus tik tok. Te 
ayudamos a montar tu soporte para el móvil 
casero y además es compatible con todo tipo de 
smartphones!

 Ajedrez ¡Pon en práctica las aperturas de 
gambito de Dama!

 Play 4, Dragón Ball Fighter Z  ¡Conviértete en 
super Saiyan!



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.

Interesados contactar con la Concejalía de Juventud: 
c.juventud@pozuelodealarcon.org

Animación.es:
 Una historia en una exposición

Si te gusta el mundo de la animación no 
te puedes perder la primera exposición en 
nuestro país sobre la historia de la anima-
ción y sus diferentes procesos de produc-
ción. 
Descubre parte de la historia de uno de los 
cines más importantes de Europa, donde 
podrás disfrutar de los fotogramas origi-
nales de la historia del cine de animación 
español en el siglo XX y los dos primeros de-
cenios del siglo XXI. 

Una exposición insólita que se convocó en 
pleno confinamiento, para que todo aquel 
que pudiese retratase el estado de la ciu-
dad de Madrid con sus calles vacías y sin 
vida a causa de la pandemia del corona-
virus.
Un recorrido a través de 40 fotografías que 
reflejan un momento absolutamente irre-
petible y llegan a lo más hondo del alma.

9 de abril
Lugar:  La Imprenta Municipal- Artes del 
Libro

Punto de encuentro: CUBO Espacio 
Joven a las 16:00

Duración: 3 horas.

Transporte: Cercanías Renfe, Líneas C7 
o C10 y C4 o C3 hasta Sol.

Precio: Gratis

Edad: De 18 a 30 años

Más información: https://n9.cl/69ufa

17 de abril
Lugar:  Museo de Historia de Madrid

Punto de encuentro: CUBO Espacio 
Joven a las 10:00

Duración: 3 horas.

Transporte: Cercanías Renfe, líneas C7 y 
C10 hasta Recoletos.

Precio: Gratis

Edad: De 18 a 30 años

Más información: https://n9.cl/j4kf

Exposición de fotografía 
“Madrid 2020, retrato de 

una ciudad insólita”


