
Te atendemos con cita previa llamando al 91 

352 70 80 o enviando un correo electrónico a 

c.juventud@pozuelodealarcon.org

Asesoría de estudios:                    
Miércoles y jueves de 17:00 a 20:30 telefó-

nicamente o mediante correo electrónico. 

También te atendemos presencialmente si es 

necesario.

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

¿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 necesitas más información ponte en 

contacto con nosotros o visita la web ht-

tps://bit.ly/39q9Sgk.

INFORMACIÓN JUVENIL
CARNÉS

GARANTÍA JUVENIL

Asesorías en el CUBO Espacio Joven

 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.

Para informarte de las ventajas y modo 
de tramitación del resto de carnés: In-
ternacional de estudiante (ISIC), Inter-
nacional de viajes y jóvenes (IYTC), 
Internacional para profesores (ITIC) y 
Alberguista, ponte en contacto con no-
sotros o visita el siguiente enlace: https://
bit.ly/3i6Yp9l

Contacta con nosotros:
91 3527080
c.juventud@pozuelodealarcon.org
Q @juventudpozuelo

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:  https://bit.ly/3udMvzE

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 entre 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 requisitos de 
presentación en las bases.

1. Carteles con la temática “prevención 
de la adicción al juego.” 

2. Fotografía, temática libre. 

3. Literatura, temática libre. 

4. Memes o Stickers con la temática “así 
es mi fin de semana perfecto”. 

5. Música: Se presentará una maqueta o 
archivo de audio.

      de 9:00 a 14:00
 Asiento de cartón.
	 Equilibrio en el Slackline a 

pocos centímetros del suelo.
	 Torneo de futbolín al aire 

libre. 

      de 17:00 a 20:30
 Fiesta del agua de fin de 

curso. Pruebas divertidas 
para pasar la tarde a remojo.

Semana especial FIN DE CURSO

de 9:00 a 14:00 
 Papel jaspeado o 

marmoleado. 
 Torneo de ajedrez 

amateur.
	 Front-badminton.

      de 17:00 a 20:30
	 Chanclas piscineras 

caseras.
 Béisbol-pie.
	 Torneos. Play 4, 

Dragon Ball Fighter Z.

de 9:00 a 14:00 
 Decoración para jardines en 

miniatura. 
Torneo de Virus.

	 Juegos deportivos con cuerda: 
¡Nos venimos arriba!

      de 17:00 a 20:30
	 DIY Rope sign. ¿Escribir con 

cuerda y que no parezca un 
burruño?

	 Gymkhana fotográfica en la 
naturaleza.

	 Juego de mesa cooperativo: 
Zombicide.

      de 17:00 a 20:30
	 Broches con 

cápsulas de café.
	 Cup stacking. 
 Dixit: describe, 

inventa y gana.

de 9:00 a 14:00 
	 Tipografía Quilling.
	 Circuito de crazy 

bikes. 
	 Torneo de 

Scattergories.

de 17:00 a 20:30  
	 Pintura Stencil o 

estarcido. 
	 Nintendo Switch, 

Just dance 2021.
	 Torneo de fútbol con 

mini porterías 5 vs 5. 
	 Balón prisionero
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JUNIO 2021 

AGENDA
D E  J U V E N T U D

CAMPAÑA DE 
VERANO 2021



Agenda especial
FINDES

Sala Junior
Tardes de ocio los viernes y sábados. Horario de 

17:00 a 20:30h

Viernes 4: 

 DIY Wood burning o Pirograbado artístico. 
 Junk art (juego de mesa).
 Torneo de vóley.

Sábado 5: 

 Tu pizarra y tú. 
 Otamatone
 Pandemic.

Viernes 11: 

 Mandalas sobre rocas mediante la técnica de 
puntillismo. 

 Equilibrio en el Slackline a pocos centímetros 
del suelo.

 Torneo de NBA 2k21 en play 4.

 Sábado 12: 

 Bolso de playa sin costuras.
 Guerra de pases de frisbee.
 Torneo de UNO.

Viernes 18:  

 Bowl de purpurina.
 Fútbol a la isla.
 Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe. 

Sábado 19: 

 Botica casera. Elaboración de alcohol de 
romero.

 Espacio DJ, consejos básicos del manejo de la 
mesa.

 Billar de carambolas.

Viernes 25 y sábado 26: ver semana especial de 
verano.
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Interesados contactar con la Concejalía de Juventud: c.juventud@pozuelodealarcon.org 
De 18 a 30 años. Entrada gratuita

Contra la gravedad

Jueves 3
Punto de encuentro: CUBO 
Espacio Joven a las 16:00

Duración: 2,5 horas.

Transporte: Línea 10 de Renfe 
hasta Delicias.

Más información: http://bit.
ly/3v6kaMJ

Exposición de 82 fotografías 
realizadas por adolescentes 
que retratan la alegría y 
vitalidad de las personas 
mayores. Naves del Español en 
Matadero.

Exposición del Teatro Español 
que busca ensalzar y difundir 
entre el público la artesanía 
teatral a través de las 
maquetas teatrales.

Jueves 17
Punto de encuentro: CUBO 
Espacio Joven a las 16:00

Duración: 3 horas.

Transporte: Línea 10 de Renfe 
hasta Atocha

Más información: https://bit.
ly/3bwvsSs

Maquetas de escenografía

Horario de martes a sábado de 17:00 a 20:30

SALA DE ESTUDIO EN EL CUBO ESPACIO JOVEN
DE LUNES A JUEVES DE 17:00 A 20:30 hOrAS. AfOrO LImITADO, 

SIN SOLICITUD PrEVIA.

Sala Senior

Intercambio 
de

Idiomas

¡Infórmate de los grupos de intercambio de idiomas! 
Nota: Necesario nivel medio de conversación.

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 martes a sábado, de 17:00 a 20:30. Actividades gratuitas 
en el CUBO Espacio Joven para mayores de 12 años con aforo 
reducido cumpliendo normativa de seguridad COVID-19.
Más información: 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 millo-
nes 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 PROGRAMA DE OCIO Y 
ANIMACIÓNANIMACIÓN

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO
Voluntariado ambiental 
Si tienes entre 14 y 30 años y quieres conocer más deta-
lles 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

· 12 de junio 1m2 por la naturaleza.
LIBERA convoca una gran recogida colaborativa a nivel 
nacional anual para liberar a la naturaleza de basura de 
los entornos naturales. 
Este mes nos sumamos a la convocatoria nacional te-
rrestre, consistirá en hacer una recogida selectiva de 
residuos por una zona de la Casa de Campo. ¡Únete!

· 19 de junio. Árboles y arbustos autóctonos.
El Arboreto Luis Ceballos está especializado en la cul-
tura forestal y botánica y forma parte del Consejo Inter-
nacional de Museos - ICOM España como “Museo Vivo 
de Especies Forestales”. Lo visitaremos y colaborare-
mos en sus actividades de participación ambiental de 
trabajos forestales. ¡Anímate!

1A QUINCENA DE JULIO
Del 2 al 13 de julio. De 12 a 17 años.

Inscripciones: 

• Del 1 al 7 de junio, ambos incluidos. Empadronados, 
equivalentes por tarifa reducida (4), y no empadrona-
dos escolarizados en el municipio.

• Desde el 8 de junio hasta completar plazas, máximo 
el 18 de junio. No empadronados y todos aquellos 
empadronados, equivalentes por tarifa reducida (4), y 
no empadronados escolarizados en el municipio que 
no hayan accedido a las plazas en el primer periodo.

Actividades: Tiro con arco, piraguas, ruta MTB, orienta-
ción, senderismo, deportes alternativos, piscina, jornada 
de vivac, grandes juegos y veladas, excursiones…

Tarifas:  720 € (1) / 360 € (2) / 180 € (3) / 540 € (4)

2A QUINCENA DE JULIO
12 días durante la segunda quincena de julio. De 12 a 17 
años.

Inscripciones: 

• Consultar fechas en la Concejalía de Juventud

Actividades: Piragüismo, Donut board, kayak, padel surf, 
senderismo, deportes alternativos, jornada de vivac, 
grandes juegos y veladas, excursiones…

Tarifas:  720 € (1) / 360 € (2) / 180 € (3) / 540 € (4)

JULIO JOVEN
Del 1 al 15 de julio. Salidas de día en la Comunidad de Ma-
drid y periferia.De 12 a 17 años.

Inscripciones: 

• Del 1 al 7 de junio, ambos incluidos. Empadronados, 
equivalentes por tarifa reducida (4), y no empadrona-
dos escolarizados en el municipio.

• Desde el 8 de junio hasta completar plazas, máximo 
el 18 de junio. No empadronados y todos aquellos 
empadronados, equivalentes por tarifa reducida (4), y 
no empadronados escolarizados en el municipio que 
no hayan accedido a las plazas en el primer periodo 
de inscripción.

Actividades: Parque de Atracciones, parque acuático, pis-
cinas naturales, esquí en Xanadú, Humor amarillo, mul-
tiaventura, actividades náuticas, ruta en bici y senderismo.

Tarifas:  330 € (1) / 165 € (2) / 82,50 € (3) / 247,50 € (4)

CAMPAÑA DE VERANO 2021
Consulta la información completa en https://cubo.pozuelodealarcon.org/juventud-alcubo/campana-de-verano-2021

INFORMACIÓN TARIFAS:
Tarifa general: (1) No empadronados en Pozuelo de 
Alarcón.

Tarifa bonificada: (2) Empadronados en Pozuelo de 
Alarcón que no puedan optar a otra reducción.

Tarifa reducida: (3) Empadronados en Pozuelo de 
Alarcón que puedan optar a otra reducción (carné joven, 
discapacidad, familia numerosa, familia monoparental, 
pensionista, desempleado, riesgo de exclusión social).

Tarifa reducida: (4) Trabajador municipal/agrupación de 
voluntarios de protección civil de Pozuelo de Alarcón- no 
empadronado.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: se realizarán en los 
periodos antes indicados para cada actividad de forma 
presencial, en las Oficinas de Atención al Ciudadano o 
telemáticamente mediante Registro General electrónico. 

• Inscripción presencial: será necesario entregar la fi-
cha de inscripción debidamente cumplimentada con 
el resto de la documentación en las Oficinas de Aten-
ción al Ciudadano. Descarga las fichas en https://
cubo.pozuelodealarcon.org/juventud-alcubo/campa-
na-de-verano-2021. Imprescindible solicitar cita pre-
via para la entrega presencial en https://citaprevia.
pozuelodealarcon.org/ o llamando al 91 452 27 01.

Horario de las tres Oficinas de Atención al Ciudadano du-
rante el mes de junio: lunes a viernes, de 9 a 14:00 horas 
y de 16:00 a 20:00 horas. 

• Inscripción telemática: Desde las 9:00 horas. De-
berás acceder al apartado de la misma dentro de 
“Juventud” en la dirección https://servicios.pozuelo-
dealarcon.org/ y seguir las instrucciones. Recuerda 
tener escaneados y firmados los documentos que 
quieras aportar.

PROGRAMA PARA CENTROS 
EDUCATIVOS JUNIO 2021
• Música, espacios verdes, talleres creativos… Del 1 al 

24 de junio, ambos inclusive, realizaremos activida-
des de ocio saludable en el CUBO Espacio Joven.

• Aforos reducidos y horarios flexibles de 9:00 a 14:00 h. 

• Si te interesa que tu centro educativo participe de estas 
actividades ponte en contacto: difusionesjuventud@
pozuelodealarcon.org

Q @juventudpozuelo




