ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE
ALBACETE JOVEN: VERANO 2017.

Se han ofertado 21 actividades con un total de 422 plazas ofertadas para jóvenes entre 12 y 30
años.
La programación incluye actividades que se repiten del verano pasado dada la buena
aceptación entre los jóvenes como son el curso intensivo para la preparación del B1 de inglés,
los cursos de cocina, el descenso en kayak por el Río Cabriel, la iniciación al mundo del caballo,
free style, diferentes modalidades de baile, grabación de voz, fotografía, radio y el combinado
MUÉVETE: deporte+baño libre que se repite durante las cuatro quincenas.
Para este verano se han incorporado nuevas actividades como el Campus Tecnológico que
combina la robótica, la impresión en 3D y los drones; la grabación de un micro-corto de ciencia
ficción; un taller para perder el miedo a hablar en público; cubo de rubik y una actividad
novedosa de “Escape Room” que se repetirá en 4 ocasiones a lo largo de los meses de julio y
agosto. Se trata de un juego de aventura físico y mental donde un grupo de jugadores son
encerrados en una habitación y deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para
ir desenlazando la historia y conseguir "escapar" antes de que finalice el tiempo disponible (60
minutos).
Las actividades se realizarán en el Centro Joven Municipal, el Complejo Polideportivo Carlos
Belmonte, la Casa de la Cultura José Saramago y en otras instalaciones especializadas en cada
actividad.
Para el diseño de esta programación ha colaborado el Instituto Municipal de Deportes que
cede sus instalaciones para el desarrollo de dos actividades: Múevete+Piscina y Football Free
Sytle+Piscina y la Universidad Popular que imparte el taller de Fotografía.
COSTE
El coste del desarrollo de este proyecto, para el Negociado de Juventud es de 16.500 €, 3.300€
más que el verano pasado.
Los participantes pagan un 30% del coste de la actividad y el Ayto. subvenciona un 70%. Para
este proyecto el Ayuntamiento cuenta con financiación del Ministerio de Sanidad y
concretamente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Al igual que el verano pasado los jóvenes pueden realizar COMBOS de dos actividades,
ahorrándose 5€ del precio total. La temática y la calendarización de las actividades se han
diseñado para facilitar esta posibilidad.

CENTRO JOVEN MUNICIPAL – ABIERTO POR VACACIONES
Durante los meses de julio y agosto, el Centro Joven Municipal abrirá por las tardes en horario
de 19 a 21 h.
Los interesados pueden consultar toda la programación y realizar las inscripciones en la web
www.albacetejoven.es

