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AGENDA
D E  J U V E N T U D

Semana de 
Europa

Del 11 al 15 de mayo

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADOVoluntariado ambiental

El grupo de voluntarios del CUBO Espacio 
Joven realiza actividades de conocimiento 
y conservación en distintas áreas del medio 
ambiente.
El horario de las actividades es de 11:00 a 
14:00. Puedes participar si tienes entre 14 y 
30 años.
Para participar o conocer más detalles de las 
actividades escríbenos a  c.juventud@pozue-
lodealarcon.org o llámanos al 91 352 70 80 y 
descarga la ficha para acompañarnos en 
https://bit.ly/35wGCTX

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO
· Sábado 8 de mayo.
Este mes vamos a preparar el huerto del 
CUBO para combatir algunas plagas, y para 
ello, no nos pueden faltar las beneficiosas 
plantas aromáticas.
· Sábado 22 de mayo.
Fauna autóctona y su hábitat.
GREFA (https://www.grefa.org/) trabaja des-
de hace 40 años para la rehabilitación de la
fauna autóctona y su hábitat. Nosotros cola-
boraremos este día con muchas de las tareas
que realizan en su centro.
¡Únete!

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

Arranca un nuevo proyecto de voluntariado para jóvenes: 
CONECTA2.

Retomamos el programa de acompañamiento de mayo-
res: son los más vulnerables 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 llamando al 91 352 
70 80 y te lo explicamos.

certamen

CRE@ JOVEN 
POZUELO 2021

Abierto el plazo  de presentación de obras hasta el 24 de septiembre inclusive.
¡Presenta tu obra antes de irte de vacaciones!
Podrás consultar las bases de la convocatoria con toda la información detalla-
da a través del apartado web: 

PREMIOS
Categoría junior: participantes entre 
14 y 17 años ambos inclusive. 

- Primer premio: 300,00 euros.

- Segundo premio: 200,00 euros.

- Tercer premio: 100,00 euros.

Categoría senior: participantes en-
tre 18 y 35 años ambos inclusive.

- Primer premio: 500,00 euros.

- Segundo premio: 325,00 euros.

- Tercer premio: 150,00 euros.

MODALIDADES
Es importante consultar los requisi-
tos de presentación en las bases.

1. Carteles con la temática “pre-
vención de la adicción al juego.”

2. Fotografía, temática libre.

3. Literatura, temática libre.

4. Memes o Stickers con la temáti-
ca “así es mi fin de semana per-
fecto”.

5. Música: Se presentará una ma-
queta o archivo de audio.

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 Carné 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

https://bit.ly/2RWtt2r



Las salas permanecerán cerradas el sábado 1 de mayo por festivo.

Martes 4 
(día no lectivo por elecciones) de 9:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:30 h.

Sábado 8  

Sábado 15

Viernes 7

Viernes 14

Viernes 21

Sala Junior

 Tik tok world: ¡Aprendiendo las mejores coreografías!
 Pasapalabra interactivo y proyectado. Haz caer el rosco 

a tus pies. 
  Play 4 y Familia Fan Pack: Te esperan incontables horas 

de diversión con el Monopoly, Boggle, Trivial Pursuit y 
Risk.

  Sesión de Trickline o trucos encima de nuestra cinta slac-
kline. Prueba tu equilibrio a pocos centímetros del suelo.

 Carreras crazy bike-polo. Esta idea sí que es nues-
tra. Nos hemos venido arriba después del fútbol-te-
nis y se nos ha ocurrido combinar nuestras crazy 
bikes con el juego de polo de toda la vida. Acércate y 
danos tu opinión mientras pasas un buen rato.

 Pasapalabra interactivo y proyectado. Haz caer el 
rosco a tus pies. 

 Play 4 y Dragón Ball Figther Z: una combinación 
perfecta.

 Papercraft o como crear estructuras en 3D de 
papel y cartón. En esta edición especial Europa nos 
atreveremos con los monumentos más famosos de 
cada país.

 Juegos de mesa: UNO, ¡No te despistes o no te 
quedarás sin cartas nunca! ¡Cambio de sentido!

 Torneo de futbolín, ¡No vale meter con la media! 

 DIY Rainbow tassel wreath. No lo confundas con el 
Rainbow Hanging que no te lo perdonaremos.

 Consolas: Nintendo Switch, Just dance 2021 con 40 
nuevas canciones y universos nuevos.

 Colonos de Catan con sus expansiones y todo, 
disponible para pasar una tarde desarrollando 
estrategias y negociaciones… casi como cuando 
quieres pedirle algo a tu hermano mayor en casa.

 La acuarela no es solo cosa de niños pequeños y 
te lo vamos a mostrar. Aprende trucos y técnicas 
originales.

 Eurovisión 2021 versión CUBO Espacio Joven. Vuelan 
los “twelve points” por todos lados y para atrapar 
los tuyos tendrás que demostrar que eres el mejor.

 Disco- golf: De los creadores de Futbol-tenis y de 
los guionistas de Crazy bikes- polo llega el turno 
de este deporte practicado en lugares tan dispares 
como Noruega o Japón. No te damos más pistas. 
Ven al CUBO Espacio Joven y descubre en qué 
consiste.

 Ciencia: Fluido no newtoniano o cómo hacer 
arenas movedizas en casa.

 Juegos de mesa: Monopoly Edición Mundial. Cae, 
compra, y cobra. Las tres C para ser un crack en 
este juego de negocios.

 Fútbol- tenis. No es una invención nuestra, aun-
que podría, pero es un deporte real que mezcla 
los dos. Vente a probarlo y quién sabe, igual te 
conviertes en el nuevo Ronaldo Nadal.

Sábado 22 Viernes 28

 DYC Plumas de macramé. 
 Sesión de Trickline o trucos encima de nuestra cinta 

slackline. Prueba tu equilibrio a pocos centímetros del 
suelo. 

 Play 4 con Rocket League.

 C rear una crema natural de aceite de oliva y cera 
de abeja y preparar tu piel para el sol del 
verano. 

 Play 4 y Familia Fan Pack: Te esperan inconta-
bles horas de diversión con el Monopoly, Boggle, 
Trivial Pursuit y Risk.

 Ping pong con obstáculos, para darle vidilla al 
juego. CU
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Horario de martes a sábado de 17:00 a 20:30
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!

 Sábado 29

Sala Senior

 Aprende a dibujar ojos y caras manga en una tarde. 
 Nintendo Switch - One two switch 
 Torneo de dardos High score 

Intercambio 
de

Idiomas

Practica tu speaking con jóvenes en el CUBO Espacio Joven. 
Es necesario tener un nivel medio de conversación.
¡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 

De 18 a 30 años.
Interesados contactar con la Concejalía de Juventud: c.juventud@pozuelodealarcon.org

Parque de la Rosaleda   

Sábado 15 de mayo
Punto de encuentro: CUBO 
Espacio Joven a las 10:00

Duración: 3 horas.

Transporte:Cercanías Renfe, 
líneas C7 y C10 hasta P. Pío.

Más información: https://cutt.
ly/NvOc6b3 

Viernes 28 de mayo
La Galería Guillermo de Osma

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

Duración: 3 horas.

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

Precio: Gratis

Más información: https://cutt.ly/
Nk3xmgA 

Richard Serra, obras de los 
70’s y los 80’s

Agenda especial
FINDES

Actividades con aforo reducido. Se permitirá la entrada de participantes hasta completar el aforo estableci-
do 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@pozuelodealarcon.org 

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!.

Desde el 5 de mayo os podremos ir informando de las actividades que la Concejalía de Juventud 
está organizando para los jóvenes de 12 a 17 años: Campamentos de verano fuera de Pozuelo de 
Alarcón, actividades en el CUBO Espacio Joven y actividades de día en la Comunidad de Madrid.

Puedes consultar la información a través del apartado web: https://cubo.pozuelodealarcon.org/
actividadesdetiempolibre, en nuestro  @juventudpozuelo o llamándonos al 91 3527080. 

PROGRAMA DE OCIO Y ANIMACIÓN

 CAMPAÑA DE VERANO 2021

SEMANA ESPECIAL DE EUROPA
Sala junior
  Martes 11: Intercambio de idiomas junior. Vamos a echarle un poco 

de imaginación y recorrer Europa sin salir del CUBO Espacio Joven.

 Miércoles 12: Juego geográfico interactivo “Países de Europa” ¿serás 
capaz de localizar todos? 

  Jueves 13: Juegos de mesa, “Aventureros al tren, Europa”, ¡Haz más 
rutas que el adversario y consigue más tickets!

  Viernes 14: Eurovisión 2021 versión CUBO Espacio Joven. Vuelan los 
“twelve points” por todos lados y para atrapar los tuyos tendrás que 
demostrar que eres el mejor.

 Sábado 15: Papercraft o cómo crear estructuras en 3D de papel y 
cartón. En esta edición especial Europa nos atreveremos con los 
monumentos más famosos de cada país.




