
SEPTIEMBRE 2021 

AGENDA
D E  J U V E N T U D

PRESENTA TUS OBRAS HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE.

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 

certamen

CRE@ JOVEN 

certamen

CRE@ JOVEN 
POZUELO 2021

Abierto el plazo de presentación de obras hasta el 24 de septiembre inclusive.
Podrás consultar las bases de la convocatoria con toda la información deta-
llada a través del apartado web: Cre@ Joven | Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (pozuelodealarcon.org)  

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 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. VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADOVoluntariado ambiental 
En este mes de septiembre se celebra la Se-
mana Internacional de la Movilidad, por esta 
razón te proponemos actividades relaciona-
das de conocimiento, participación y concien-
ciación.
Enlazaremos también con los ODS 2030.

Objetivo 11:  Ciudades y Comunidades soste-
nibles: movilidad sin emisiones para cuidar 
el planeta
Objetivo 3: Salud y bienestar: hábitos de vida 
más saludables para cuidarnos a nosotros 
mismos.

Toma nota en la agenda: 

Sábado 18 de septiembre: nos sumamos a la 
iniciativa PARKING DAY.
Vamos a transformar la plaza de aparcamien-
to frente al CUBO en un jardín efímero du-
rante el fin de semana. Haremos entrega de 
esquejes de plantas de interior que purifican 
el aire y enseñaremos el trabajo de jardín ur-

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO
bano que se realiza en el CUBO.

Sábado 25 de septiembre: 
¡Pon a punto tu bici! Vamos desde el CUBO 
Espacio Joven hasta el Parque Forestal por 
los carriles bici. Además, te explicamos qué 
son las bombas de semillas y el método 
Fukuoka. 

De 11 a 14 horas.
CUBO Espacio Joven
De 14 a 30 años.

Más información de las actividades que se 
realizarán en: Voluntariado | Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (pozuelodealarcon.org)

Si tienes entre 14 y 30 años y quieres conocer 
más detalles de las actividades escríbenos a  
c.juventud@pozuelodealarcon.org o llámanos 
al 91 352 70 80 y descarga la ficha para 
acompañarnos en https://bit.ly/35wGCTX.



CULTURA JOVEN

Entrada gratuita · De 18 a 30 años
Interesados contactar en c.juventud@pozuelodealarcon.org

Visita a los jardines 
y las huertas del Palacio de 

Boadilla del Monte

Viernes 10 de septiembre
Lugar de salida: CUBO Espacio 
Joven a las 17:00

Duración: 3,5 horas.

Transporte: tren y metro ligero. 
No incluido.

Más información:  http://bit.
ly/3vawX0m 

Viernes 24 de septiembre
Punto de encuentro: CUBO Espacio 
Joven a las 16:00 
Próximamente se podrán consultar el listado completo 

en la sección ESPACIOS de openhousemadrid.org.

Duración: 4 horas.

Transporte: Pendiente de la visita 
concreta. No incluido.

Más información: https://www.
openhousemadrid.org/como-
funciona/ 

Open House Madrid (Festival de 
Arquitectura y ciudad)

Llega la séptima edición del festival 
internacional de arquitectura y ciudad 
que permite conocer gratuitamente los 
edificios más singulares de la ciudad a 
través de visitas guiadas presenciales y 
virtuales. 

Podrán verse edificios y estudios de 
arquitectura que normalmente están 
cerrados al público, así como realizar rutas 
exteriores que conformarán este paseo 
guiado por la arquitectura madrileña. 
¿Redescubrimos Madrid?

Tardes de ocio los viernes y sábados. 
Horario de 17:00 a 20:30.

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… 

Sábado 11

Sala Junior

Sala Senior

Viernes 3

Sábado 4  

Viernes 10

Viernes 17

Sábado 18

Viernes 24

Sábado 25

 Billetera con cómic de Marvel. 

 Torneo de ajedrez.  

  Torneo Just Dance 2021.

 Brush lettering o el arte de ilustrar a mano letras, 
palabras y frases. 

 Torneo Play 4, Dragón Ball Fighter Z.   

 Slackline, equilibrio y concentración a pocos
      centímetros del suelo.

 Soporte casero para teléfonos móviles, compatible 
con cualquier Smartphone. 

 Torneo de Mario party.  

 Torneo de ping pong, desafío giratorio.

 Organizador de pared handmade para llaves, pulse-
ras, anillos… 

 Torneo Dardos, reto al juego 301.  

 Ring fit adventure ¡muévete a tope!.

 Creatividad con pintura stencil: es fácil sacar partido 
a una plantilla. 

 Torneos Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe. 

 Carreras crazy bike polo: velocidad, adrenalina y 
diversión con las Crazy bikes y la complicación del 
polo añadido. 

 Tipografía Quilling: tiras de papel de colores que 
forman verdaderas maravillas. 

 Torneo Monopoly Europa. 

 Torneo de basket 3vs3. 

 Iniciación a la cosmética natural y aromaterapia: 
aprende a hacer tu propio bálsamo labial casero y 
llévatelo a casa. 

 Gran torneo de Rocket League en Play 4. 

 Torneo de minifútbol 3vs3.

 Decoración de papel jaspeado o marmolado. 

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

 Cup stacking o speed stacking, con torneo 
incluido. Ordenar los vasos en distintas series y 
montones nunca fue tan divertido.

Agenda especial
FINDES

Asesorías en el CUBO Espacio Joven

Información
Juvenil

CARNÉS

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

conseguir la versión digital del carné cuando 

vengas a tramitarlo. Podrás descargar y guar-

dar en tu dispositivo para mostrar en cualquier 

momento una versión del carné para móvil en 

PDF y una tipo PassWallet.

Para informarte del resto de carnés: Interna-

cional de estudiante (ISIC), Internacional de 

viajes y jóvenes (IYTC), Internacional para pro-

fesores (ITIC) y Alberguista, ponte en contacto 
con nosotros o visita el siguiente enlace:   
https://bit.ly/3i6Yp9l

 Asesoría de estudio:
Puedes consultar tus dudas sobre estudios 

mediante atención telefónica o mediante 

correo electrónico salvo en los casos en que 
sea imprescindible la atención presencial. 
Miércoles y jueves de 17:00 a 20:30
Con cita previa: 91 352 70 80 o c.juventud@ 
pozuelodealarcon.org

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

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

el lunes 6 de septiembre el CUBO Espacio Joven permanecerá 
cerrado por fiesta local.

NOTA:

GARANTÍA JUVENIL

¿Tienes entre 16 y 29 años?   ¿no estudias ni 

trabajas?  ¡Este es tu programa! Accede a 

formación gratuita de tu interés y becas, con-
tratos en prácticas y mejora tu empleabilidad. 
Si necesitas más información ponte en con-
tacto con nosotros o visita la web https://bit. 
ly/39q9Sgk.

Contacta con nosotros: 

91 3527080 

c.juventud@pozuelodealarcon.org 

@juventudpozuelo 




