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AGOSTO EN LOS BARRIOS RURALES: 
 GYMKHANA EXPLORADORA MULTIDEPORTE
ALDEHUELA 2 AGOSTO  16 AGOSTO
CASTRALVO 3 AGOSTO 17 AGOSTO
CAUDÉ 4 AGOSTO 18 AGOSTO
CONCUD 5 AGOSTO 19 AGOSTO
EL CAMPILLO 6 AGOSTO 20 AGOSTO
SAN BLAS 9 AGOSTO 23 AGOSTO
TORTAJADA 10 AGOSTO 24 AGOSTO
VALDECEBRO 11 AGOSTO 25 AGOSTO
VILLALBA BAJA  12 AGOSTO 26 AGOSTO
VILLASPESA  13 AGOSTO 28 AGOSTO

HORARIO: 18:30 h. LUGAR: por concretar. ACTIVIDADES GRATUITAS.

TODAS LAS ACTIVIDADES CUMPLEN CON MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
RECOMENDADAS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS. GRUPOS REDUCIDOS

INSCRIPCIONES

AYUNTAMIENTO DE TERUEL - CONCEJALIA DE JUVENTUD

Yagüe de Salas, 16. 6º Piso Tel. 978 619 932.

juventud@teruel.es  •  www.teruel.es  •  facebook/JuventudTeruel

Rellena la hoja de inscripción descargandola 
de www.teruel.es (Departamento de Juven-
tud) y remitiéndola a juventud@teruel.net. 
• No se recibirán inscripciones por teléfono. 
• Plazo de inscripción: Del 18 de junio al 1 de 

julio de 2021. 
• El viernes 2 de julio se sortearán las plazas 

en todas aquellas ac tividades en las que 
se hubieran inscrito más personas que 
plazas ofertadas, y se mandará un sms a 
todos los inscritos explicándoles su situa-
ción. 

Las plazas vacantes secubrián por orden de 
solicitud a partir del 2 de julio.

• A partir de esa fecha se dispondrá de una 
semana para realizar el pago de la cuota 
del curso a través de ingreso bancario. 

• No se procederá a la devolución de ningún 
importe de matrícula salvo que se sus-
penda el curso. La Concejalía de Juventud 
podrá anular cursos por insuficiente ma-
trícula o por causas de fuerza mayor. En 
algunas Jovensemanas los participantes 
deberán aportar material complementa-
rio que se especificará al inicio. 



JOVENSEMANAS
En el Centro de Ocio Joven y alrededores 
te ofrecemos difrentes semanas temáti-
cas para pasártelo muy bien. Formación 
y diversión en  horario de  10 a 13 h. La 
cuota de participación de cada Jovense-
mana es de 20 €.

LÚDICA INGLESA
del 5 al 9 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Aprende inglés de forma divertida con 

juegos, dinámicas, aplicaciones etc.
 Destinatarios: de 12 a 16 años.

MULTIDEPORTIVA 1
del 5 al 9 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Disfruta de  fútbol, baloncesto, tenis, atle-

tismo, ciclismo, voley, piscina, etc.
 Destinatarios: de  12 a 17 años.

SCOOTER FREESTYLE
del 5 al 9 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Aprende a realizar saltos y acrobacias con 

agilidad en el Skate Park «Nacho López 
Gracia».

MULTIDEPORTIVA 2
del 19 al 23 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Disfruta de fútbol, baloncesto, tenis, atle-

tismo, ciclismo, voley, piscina, etc.
 Destinatarios de:  12 a 17 años.

MULTILINGÜE
del 19 al 23 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Conoce otras lenguas y culturas como in-

glés, alemán, francés, ruso, árabe.
 Destinatarios de:  12 a 17 años.

TEATRERA
del 26 al 30 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Aprende de forma integral técnicas teatra-

les y de expresión corporal; desarrollo de 
la creatividad, espontaneidad e imagina-
ción; fomento de expresión de emociones, 
sentimientos, ideas y pensamientos.

 Destinatarios de: 12 a 17 años.

ACTIVIDADES
DE AVENTURA
BARRANCO SECO
de La Aldehuela.
7 y 21 de julio
de 09:00 a 14:00 h.
•  Descenso por la cascada del Barranco 

Seco con la técnica de rápel. 
 Destinatarios: de 14 a 30 años.
 Precio: 3€ por día.

MULTIACTIVIDAD
ACUÁTICA
en el pantano
El Arquillo de San Blas.
26 y 28 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Disfrutaremos del pantano con activida-

des como tirolina, puente tibetano, rápel, 
tiro con arco etc.

 Destinatarios: de 14 a 30 años.
 Precio: 3€ por día.

EL VERANO,
UN BUEN MOMENTO
PARA LEER

Si tienes entre 12 y 18 años y te lees 
durante el verano lean 3 o más libros 
de la Biblioteca Pública de Teruel, si-
tuada en la Plaza del Seminario, te 
recompensaremos con un libro. En-
vianos los resguardos de los tres libros 
a juventud@teruel.net con tus datos 
personales y nos cuentas qué te han 
parecido los libros y el libro será tuyo, 
eso si, antes del 31 de agosto. 


