certamen

CRE@
JOVEN
POZUELO 2021

Sala Senior
JULIO: de lunes a viernes de 18:30 a 20:30.
AGOSTO: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

Presenta tus obras hasta el 24 de septiembre inclusive.
¡¡PREMIOS HASTA 500€!!

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…

MODALIDADES

Es importante consultar los requisitos de presentación en las bases.

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

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

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.

JULIO/AGO STO 20 21

AGENDA

DE JUVENTUD

C E R T A M E N

Bases de la convocatoria: https://bit.ly/3udMvzE

VOLUNTARIADO

De 18 a 30 años. Interesados contactar: c.juventud@pozuelodealarcon.org

Voluntariado ambiental

CULTURA JOVEN

PHotoESPAÑA

Homo ludens.
Videojuegos para entender el
presente

•
•
•

8 y 22 de julio | 12 y 26 de agosto · HORARIO DE MAÑANA
De 14 a 30 años
Descarga la ficha en https://bit.ly/35wGCTX

PROGRAMA DE OCIO Y ANIMACIÓN
(+12 AÑOS)
Actividades GRATUITAS con aforo reducido cumpliendo normativa de seguridad COVID-19.
Puedes participar en...
 Nuestro huerto urbano. Necesitamos tu ayuda y tus ideas para mantener vivas nuestras
mesas de cultivo.

Jueves 1
Punto de encuentro: CUBO
Espacio Joven a las 10:00 h.
Duración: 3 horas.
Transporte: Cercanías Príncipe
Pío.
Gratuito
Más información: https://
n9.cl/2qpd0

Jueves 15

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

Punto de encuentro: CUBO
Espacio Joven a las 10:00
Duración: 3 horas.
Transporte: Cercanías Renfe.
6€ a aportar por los participantes
Más información: https://n9.cl/
ur8or

 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!.
JULIO: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 18:30 a 20:30
AGOSTO CERRADO.

Q @juventudpozuelo

91 352 70 80

https://cubo.pozuelodealarcon.org

JOVEN
PRESENTA TU OBRA
HASTA EL 24 DE
SEPTIEMBRE

Sala Junior

De 9:00 a 14:00 h. y de 18:30 a 20:30 h.

Lunes 12
Mañana:

Jueves 1
Mañana:
• Tocando el Birimbao… ¡Los sonidos de
Brasil llegan al CUBO!
• Nintendo Switch, One two Switch.
• Torneo de basket ¡Juégate un 21!

Tarde:

Tarde:
• Photocall Tik tok.
• Juegos de mesa (Colonos de Catán).
• Atrapa la bandera.

Miércoles 7
Mañana:

• Bolso playero hecho con camiseta
reciclada.
• Play4, Let´s sing.
• Aprende a jugar al billar.

Viernes 2
Mañana:
• Saquitos de lavanda.

• SongPop
• Play 4, motoGP.
• Juegos con globos de agua.

Mañana:
• Furor.
• Nintendo Switch; Gran campeonato de

• CUBO Sound Session de percusión al

Just dance.
• Crazy basket: baloncesto montado en

• Zombicide.
• Ultimate disco.

Lunes 5
Mañana:
• Cuadros decorativos fáciles de hacer
Juegos de mesa (Virus)
• Ping pong ¡Rey de la pista!

Tarde:

• Torneo de dardos 300.

Tarde:

las crazy bikes.

Tarde:

• Juegos de mesa: Rummikub.

Lunes 19

• Deportes: Slackline.

Mañana:

• Alfombra de cuerda de yute.
• Patinaje ¡Tráete tus patines!

Tarde:

• Juego de mesa (Monopoly).
• Crazy bikes contra reloj.

y márcate un loop! Aprende a mixear
temitas.
• Juegos de mesa (UNO).
• Spikeball.

Mañana:
• Ukelele ¡Acordes básicos!
• Juegos tradicionales: zancos y diábolos.

Tarde:
• Portavelas hecho con latas de refresco o
de conservas.

• Juegos tradicionales: zancos y diábolos.

Martes 20
Mañana:
• La cueva de los pianistas ¡Practica tus

Tarde:

• Música: Mesas de Dj ¡Dale caña al pitch

• La cueva de los pianistas (practicar con
el teclado).

en grupo ¡1, 2, 3 a bailar!
• Nintendo Switch: Mario Kart.
• Beisbol tenis.

Tarde:

conoce a otros músicos!

(malabares).
• Juego de mesa (Monopoly).
• Crazy bikes contrarreloj.

Viernes 23
• CUBO Sounds Session de Percusión al
aire libre.
• Juegos de mesa (Zombicide).
• Ultimate disco.

Tarde:

• Futbito con miniporterías 3 contra 3.

Tarde:
• Música: Canciones con el Otamatone.

• Nintendo Switch: Gran campeonato de
Just dance.
• Baloncesto montado en las crazy bikes
¡A lo loco!

Lunes 26
Mañana:

• Consola: Play 4: Dragon ball fighter Z.

• SongPop.

• Torneo de dardos 300.

• Play 4: motoGP.

Tarde:
• Impresión de fotografía en madera.
• Play 4: Fifa 21.

• Juegos de mesa (Rummikub).

• Torneo de futbolín.

Tarde:

• Juegos de mesa (Risk).
• Patinaje ¡Tráete tus patines!

Tarde:
• Butterfly art.
• Juegos de mesa (Virus).
• Ping pong ¡Rey de la pista!

Jueves 29
Mañana:
• Cuadros decorativos fáciles de hacer.
• Deporte: ¡Aprende a jugar al billar!

Tarde:
• Saquitos de lavanda.
• Play 4: NBA 2K21.
• Voleibol sentado ¡Deporte internacional
paralímpico!

Viernes 30
Mañana:
• Cariocas caseras con bolsas recicladas
(malabares).
• Juego de mesa (Monopoly).
• Crazy bikes contra reloj.

Tarde:
• Tocando el Birimbao ¡Los sonidos de
Brasil llegan al CUBO!
• Torneo de basket ¡Juégate un 21!

• Juegos de mesa (Ubongo 3D).

• Photocall Tik tok.

• Bolos de madera.

• Colonos de Catan.

• Juegos de mesa (Tabú).

• Alfombra de cuerda de yute.

Mañana:

• Funda de móvil con goma eva.

• Coreografía ¡Un, dos, tres…a bailar!

Miércoles 28

• Nintendo Switch: One two Switch

temitas!

• Futbito con miniporterías 3 contra 3.

• Speed bádminton o spidminton.

Martes 27

y márcate un loop!¡Aprende a mixear

• Rocket league.

• Juegos de mesa (Pandemic).

• Juegos con globos de agua.

• Button Bracelet.
• Slackline.

• Karaoke de las canciones del verano.

• Consolas: Play 4: Let’s sing

• Furor.

• Rocket league.

Tarde:

Mañana:

• Cariocas caseras con bolsas recicladas

temas con el teclado de forma libre y

Mañana:

Mañana:

• Speed bádminton o spidmintón.

• Ukelele ¡Acordes básicos!

• Balón prisionero.

• Funda para el móvil con goma eva.

• Música: ¿Te mola bailar? Coreografías

Mañana:

Mañana:

Jueves 15

• Juegos de mesa (Pandemic).

Tarde:

Miércoles 21

• Bolos de madera.

• Karaoke de las canciones del verano.

• Balón prisionero.

• Juegos de mesa (Junk art).

• Juegos de mesa (Ubongo 3D)

Mañana:

• Juegos de mesa (Junk art).

Viernes 9

• Sushi Go.

Martes 6

de conservas.

Miércoles 14

• Butterfly art.
• Paddle catchball.

• Portavelas hecho con latas de bebidas o

Mañana:

• Nintendo Switch: Ring fit adventure.

• Música: mesas de DJ ¡Dale caña al pitch

• Nintendo Switch: Ring fit adventure.

• Bolso playero con camiseta reciclada.

• Nintendo Switch: Mario Kart.
• Beisbol tenis.

• Button Bracelet.

• Juegos de mesa (Risk).

• Voleibol sentado ¡Deporte internacional

aire libre.

bailar!

Mañana:

Jueves 8

Tarde:

• Play 4: Dragon ball fighter Z.

• Play 4, FIFA 21.

• Play 4: NBA 2K21.
paralímpico!

unas coreografías en grupo ¡1, 2, 3 a

Martes 13

Tarde:

• Música: ¿Te mola bailar? Ven a armar

• Canciones con el Otamatone.

• Impresión de fotografía en madera.
• Torneo de futbolín.

Jueves 22

Tarde:

• Atrapa la bandera.

