
  CENTRO DE OCIO JOVEN
DE LA PLAZA DOMINGO GASCÓN

HORARIO INFANTIL (-9 años)
(ACOMPAÑADO POR UN ADULTO)

SÁBADOS Y DOMINGOS DE 11:00  A 14:00  H. - ACCESO 

GRATUITO

HORARIO JUVENIL (a partir de 10 años)
VIERNES Y SÁBADOS DE 17:00 A 21:30 

DOMINGOS DE 17:00 A 21:00 H

TIPOS DE ENTRADA:

DIARIA 3 €; MENSUAL: 10 €; Y TRIMESTRAL: 20 €.

Descuento del 50% a familias numerosas y monoparientales.

COMPRA BONOS EN EL CENTRO DE OCIO

Y EN WWW.TERUEL.ES/JUVENTUD

TELÉFONO DE CONTACTO: 626 048 815

TU OCIO ALTERNATIVO
y el de tod@s nosotr@s

INFORMACIÓN

Oficina Municipal de Información Joven
C/  Yagüe de Salas, 16-6ª Planta

44001 TERUEL

tlf: 978 61 99 32

juventud@teruel.es |||   www.teruel.es

ORGANIZA

• Rellena la FICHA DE INSCRIPCIÓN  que encontrarás en:
- La Oficina de Juventud. C/ Yagüe de Salas n.º 16-6º 

planta.
- Descárgala de www.teruel.es (Departamento de Ju-

ventud) y remítela a juventud@teruel.es
- Accede directamente en https://cutt.ly/7zb2f0r

• Plazo de inscripción: Del 16 al 26 de enero de 2023.

• El viernes 27 de enero se sortearán las plazas en todas 
aquellas actividades en las que se hubieran inscrito más 
personas que plazas ofertadas, y se mandará un sms a 
todos los inscritos explicándoles su situación. 

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

• Si no se cubren las plazas en los días de inscripción, el 
plazo permanecerá abierto hasta el día anterior al inicio 
de la actividad. No se procederá a la devolución de nin-
gún importe salvo que se suspenda el curso. La Conce-
jalía de Juventud  podrá anular cursos por insuficiente 
matrícula. En algunos cursos y talleres los participantes 
deberán aportar material complementario que se espe-
cificará al inicio.

Si tienes cualquier duda o dificultad envía un correo a:

juventud@teruel.es

INSCRIPCIONES

COLABORAN



1. CURSO EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
40 Horas. (1 Crédito reconocido por actividades uni-
versitarias culturales)
Programa:

• Educación para la salud.
• Consumo de drogas.
• Educación afectivo sexual.
• Alimentación y nutrición.
• El voluntariado en las actividades de sensibilización y 

prevención.
FECHAS Y HORARIO: 25, 26 de febrero, 3. 4, 10, 11 de 
marzo.
Viernes de 16.00 a 21.00 h. 
Sábados de de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.20 h.
DESTINATARIOS: 16-30 años.
LUGAR: Centro de Formación Cruz Roja.
PRECIO: 20€

2. CURSO OCIO INCLUSIVO: DIVERSIDAD 
FUNCIONAL Y TIEMPO LIBRE.
Descubre cómo desarrollar actividades inclusivas y 
de calidad dirigidas a personas con diversidad fun-
cional en el ocio y tiempo libre.
OBJETIVOS:

• Analizar el panorama actual en ocio y tiempo libre, ha-
ciendo énfasis en la inclusión como eje. 

• Conocer las necesidades de los participantes en talleres, 
campus y/o campamentos con diversidad funcional. 

• Preparar diferentes situaciones prácticas para generar 
una inclusión real.

FECHAS Y HORARIO: Sábados 25 de febrero, 4, 11, 18 
y 25 de marzo  de 10:00 a 14:00 h.
DESTINATARIOS: Monitores de tiempo libre y perso-
nas interesadas.
LUGAR: Centro de Ocio Joven.
PRECIO: 15 €.

3. CURSO BODY MIND.
Body Mind es una actividad de bajo impacto diseña-
da especialmente para prevenir o reducir problemas 
de espalda gracias a la tonificación y al estiramiento 
de la musculatura con diferentes estiramientos.
FECHAS Y HORARIO: Lunes desde el 30 de enero al 27 
de marzo de 16:00 a 17:00 h.
DESTINATARIOS: de 16 a 35 años.
LUGAR: Centro Social Arrabal.
PRECIO: 10 €

4. CURSO ESPALDA SANA. 
A través del curso Espalda Sana aprenderás a cuidar 
tu espalda mientras movilizas, alineas y liberas las 
restricciones en tu cuerpo.
FECHAS Y HORARIO: Martes desde el 31 de enero al 
28 de marzo de 16:00 a 17:00 h.
DESTINATARIOS: de 16 a 35 años.
LUGAR: Centro Social Arrabal.
PRECIO: 10 €.

5. CURSO PRANAYAMA. 
Permite conocer las técnicas de respiración yóguica 
más comunes que  conducen quien las practica a una 
mente más concentrada y enfocada.
FECHAS Y HORARIO: Miércoles desde el 1 de febrero 
al 22 de marzo de 16:00 a 17:00 h.
DESTINATARIOS: de 16 a 35 años.
LUGAR: Centro Social Arrabal.
PRECIO: 10 €

6. CURSO DE DISEÑO DE VIDEOJUEGOS. 
Aprenderás a utilizar apps básicas de diseño de vi-
deojuegos, conexionar el diseño y las funciones del 
videojuego deseado, conocer la realidad virtual y la 
robótica. 
FECHAS Y HORARIO: Viernes 3, 10, 24 de febrero, 3, 10 
y 17 de marzo de 18:00 a 19:30 h.
DESTINATARIOS: de 11 a 17 años. 
LUGAR: Centro de Ocio Joven.
PRECIO: 3 €

7. CURSO SPEAKING BREAK AND SNACK.
En cada sesión se realizarán juegos y dinámicas en 
inglés sobre un tema de actualidad a la vez que los 
participantes compartirán una merienda.
FECHAS Y HORARIO: Sábados 4, 11 y 24 de febrero, 3 
y 10 de marzo de 17:30 a 18:30 h. 
DESTINATARIOS: de 11 a 17 años. 
LUGAR: Centro de Ocio Joven.
PRECIO: 3 €

8. CURSO INTRODUCCIÓN AL JAPONÉS.
Para dar tus primeros pasos en el idioma con clases 
didácticas y prácticas. 
FECHAS Y HORARIO: Sábados 4, 11 y 24 de febrero, 3 
y 10 de marzo de 18:30 a 19:30 h.
DESTINATARIOS: de 11 a 35 años. 
LUGAR: Centro de Ocio Joven.
PRECIO: 10 €

9.GRUPO  DE TRABAJO “CON UNA MIRADA 
ANIMAL”.
¿Te interesan los animales, su conocimiento, su cui-
dado, su defensa? ¿Quieres formar parte de un gru-
po que proteja a los animales y haga algo por y para 
ellos? Nos reuniremos una vez al mes, visitaremos 
la protectora de animales, conoceremos las necesi-
dades de nuestros amigos y veremos qué podemos 
hacer.
FECHAS Y HORARIO: Lunes 30 de enero,  27 de febre-
ro y 20 de marzo de 16:00 a 18:00 horas.
DESTINATARIOS: de 11 a 17 años.
LUGAR: Centro de Ocio Joven. Colabora la Protectora 
de Animales Amigo Mío.
PRECIO: Gratuito. 
 
10.  RUTAS SENDERISTAS CANINAS.
Actividad enfocada para que los participantes conoz-
can algunos de los parajes preciosos que hay en las 
cercanías de Teruel ciudad: merenderos, senderos, 
barrancos etc. y que lo hagan en compañía de su pe-
rro, con el fin de mejorar la conexión entre animales 
y humanos, resolver dudas e inquietudes sobre el 
comportamiento animal y poner conciencia sobre el 
respeto por la naturaleza. 
FECHAS Y HORARIO: Domingos 12 de febrero ,12, 19 
y 26 de marzo de 12:00 a 14:00 h.
DESTINATARIOS: Niños, jóvenes y adultos con un pe-
rro.
LUGAR: Se indicará la ruta y el lugar de salida para 
cada fecha.
PRECIO: Gratuito.

11. CURSO DE CERÁMICA. 
Trabajarás con la arcilla de secado al aire para realizar 
piezas únicas, un plato y una taza con hojas estam-
padas, que una vez terminadas los participantes po-
drán llevarse a casa.  
FECHAS Y HORARIO: Viernes 17, 24 y 31 de marzo de 
17:15 a 19:15 h.
DESTINATARIOS: De 10 a 30 años.
PRECIO: 5 €

12. CURSO DE ACUARELA.
Conocerás los elementos esenciales para poder pin-
tar mediante la acuarela y experimentaremos con 
ella para poder realizar una obra final. 
FECHAS Y HORARIO: Viernes 24 de febrero, 3 de mar-
zo y 10 de marzo de 17:15 a 19:15 h.
DESTINATARIOS: De 10 a 30 años.
PRECIO: 5 €

CURSOS Y ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2023
13. TALLER DE FOTOGRAFÍA CREATIVA: 
Mediante la fotografía de diferentes espacios de 
Teruel se realizarán varios talleres con los que in-
terpretar las fotografías creadas mediante técnicas 
como el collage o la pintura y se expondrán.
FECHAS Y HORARIO: Sábados 25 de febrero, 4 y 11 de 
marzo de 17:15 a 19:15 h.
LUGAR: Centro de Ocio Joven.
DESTINATARIOS: De 10 a 30 años.
PRECIO: 5 €

14. TALLERES DE LETTERING. 
Puedes acudir a uno o varios talleres de Lettering o 
Rotulación. Te propondremos diferentes tipos de Let-
tering y dibujo.
FECHAS Y HORARIO: Domingos 5, 12, 26 de febrero, 
5, 12 y 19 de marzo  de  18:00 a 19:30 
DESTINATARIOS: de 10 a 17 años.
LUGAR: Centro de Ocio Joven.
PRECIO: Gratuito. Sin inscripción necesaria.

15. CAMPEONATOS “ A MI BOLA”.
- CAMPEONATO DE FUTBOLÍN: 21 de enero y 4 de marzo 

18 h. 
- CAMPEONATO DE PING PONG: 28 de enero y 11 de marzo 

18 h. 
- CAMPEONATO DE FÚTBOL:  4 de febrero y 18 de marzo 

18 h. 
- CAMPEONATO DE BASKET: 11 de febrero y 25 de marzo 

18 h. 
- CAMPEONATO DE DATCHBALL 25 de febrero y 11 de mar-

zo 18 h. 
LUGAR: Centro de Ocio Joven. Sin inscripción nece-
saria.
PREMIOS: Diferentes premios en cada modalidad de 
campeonato.

16. KARAOKE ANIMADO.
Disfruta del nuevo karaoke y diviértete con disfraces 
y complementos.
FECHAS Y HORARIO: viernes  y domingos de febrero 
y marzo de 19:00 a 20:00 h.
DESTINATARIOS: de 10 a 17 años.
LUGAR: Centro de Ocio Joven. Sin inscripción nece-
saria.

17. TARDES DE GYMKHANA.
Participa en las gymkhanas tematizadas y sigue las 
pistas para llegar a la meta. 
FECHAS Y HORARIO: Gymkhana de la Paz el 28 de 
enero. Gymkhana del Amor 11 de febrero. Gymkha-
na de la Felicidad el 18 de marzo. Todas a las 19:00h. 
DESTINATARIOS: de 10 a 17 años.
LUGAR: Centro de Ocio Joven. Sin inscripción nece-
saria.

18. JUEGOS EN FAMILIA.
CUATRO ACCIONES DE JUEGOS PARA TODA LA FAMI-
LIA para divertirse y disfrutar.

- Sábado 28 de enero de 11:30 a 14:00 horas Juegos del 
mundo. Un viaje en forma de juego por todo el mundo, 
con juegos de mesa, de  habilidad, de acierto... Habrá 
juegos de muy distintos lugares como China, Canadá, 
Inglaterra, Francia, Alemania, Groenlandia, África y mu-
chos más.

- Sábado 11 de febrero de 11:30 a 14:00 horas. Juegos de 
madera. Un equipamiento con sabor a lo medieval, que 
incorpora juegos tan originales como unos de mesa fan-
tásticos, una catapulta, un golf vertical en forma de ancla, 
el puzzle de dragón o un juego de números romanos.

- Sábado 25 de marzo de 11:30 a 14:00 horas. Juegos coo-
perativos. Con este equipamiento ponemos a prueba la 
capacidad de colaboración. Más de 10 sorprendentes 
juegos diferentes en los que hace falta espíritu de equi-
po. 

- Sábado 29 de abril de 11:30 a 14:00 horas. Juegos popu-
lares. Más de una docena de juegos conocidos por todos 
y olvidados por muchos.

LUGAR: Centro de Ocio Joven. Sin inscripción nece-
saria.


