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AGOSTO EN LOS BARRIOS RURALES: 
  MULTIDEPORTE MINIPRUEBAS 

Aldehuela,  1 AGOSTO  16 AGOSTO

Castralvo,  2 AGOSTO  17 AGOSTO

Caudé,  3 AGOSTO  18 AGOSTO

Concud,  4 AGOSTO 19 AGOSTO

El Campillo 5 AGOSTO 20 AGOSTO

San Blas,  8 AGOSTO 23 AGOSTO

Tortajada, 9 AGOSTO 24 AGOSTO

Valdecebro, 10 AGOSTO 25 AGOSTO

Villalba Baja  11 AGOSTO 26 AGOSTO

Villaspesa  12 AGOSTO 28 AGOSTO

HORARIO: 19:00 h. LUGAR: por concretar. ACTIVIDADES GRATUITAS.

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.es 
No se recibirán inscripciones por teléfono. 
Plazo de inscripción:
 Del 9 al 23 de junio de 2022. 
El viernes 24 de junio se sortearán las pla-
zas 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 situación.

Las plazas vacantes se cubrirán por orden de 
solicitud a partir del 25 de junio.
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 suspenda 
el curso. La Concejalía de Juventud podrá 
anular cursos por insuficiente matrícula o por 
causas de fuerza mayor.
En algunas Jovensemanas los participantes 
deberán aportar material complementario 
que se especificará al inicio. 



Jovensemanas
En el Centro de Ocio Joven y alrededores 
te ofrecemos diferentes 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 4 al 8 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Aprende inglés de forma divertida con 

juegos, dinámicas, aplicaciones etc.
 Destinatarios: de 10 a 13 años.

PROANIMAL
del 12 al 15 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Conoce más los animales que nos rodean, 

su salud y su bienestar.
 Destinatarios de:  13 a 17 años.

ARTÍSTICA
del 18 al 22 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Desarrolla tu creatividad con diferentes 

soportes: manualidades, improvisación, 
actividades artísticas.

 Destinatarios de:  13 a 17 años.

MULTIDEPORTIVA 1
del 18 al 22 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Disfruta de fútbol, baloncesto, tenis, atle-

tismo, ciclismo, voley, etc.
 Destinatarios: de 10 a 12 años.

MULTIDEPORTIVA 2
del 25 al 29 de julio
de 10:00 a 13:00 h.
•  Disfruta de fútbol, baloncesto, tenis, atle-

tismo, ciclismo, voley, etc.
 Destinatarios de: 13 a 16 años.

TEATRERA
del 25 al 29 de julio
•  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.

Acercandonos
al cosmos
Actividades en familias con niños mayores 
de 10 años. Velada nocturna  astronómica 
donde realizamos una observación del cie-
lo estrellado y nos adentramos en temas 
de actualidad científica que nos desvelen 
cómo es nuestro Universo.  Gratuita.

Vivenciando la Unidad
martes 19 de julio
22:00 h.
Laguna del Campillo
•  A través del conocimiento, el movimiento y 

la música, nos adentramos de forma progre-
siva en esta sesión vivencial donde se inte-
gra nuestro mundo mental y emocional.

¿ Te apetece conectar con estados de calma 
interior?

¿ Te seduce la música y el movimiento bajo un 
cielo estrellado ?

¿ Quieres descubrir la estrella cuya energía 
está en sintonía con la tuya ?

Misterios del Cosmos
martes 26 de julio
22:00 h.
Laguna del Campillo
•   En estas veladas, desde la calma y ma-

jestuosidad de cielo oscuro y estrellado, 
nos aventuramos a descubrir algunos de 
los secretos que esconde nuestro uni-
verso.

¿ Qué es lo que vemos realmente en el cielo ?

¿ Qué sabemos de los Agujeros Negros ?

¿ Existen los Agujeros de Gusano ?

¿ Cuál es el origen y destino del Universo ?

Viajes en el Tiempo
martes 2 de agosto
21:00 h.
Parque Nuevo Polígono Sur
•  En esta actividad simulamos un viaje al fu-

turo y otro al pasado de forma interactiva 
y amena, con el rigor del conocimiento 
científico que tenemos a día de hoy.

Viajes a la Luna
jueves 11 de agosto
21:00 h.
Parque Nuevo Polígono Sur
•   En esta actividad recreamos el viaje del 

Apolo XI, que supuso la primera vez que 
el hombre llegó a la Luna, de forma inte-
ractiva.

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, situada en la Plaza del Seminario, te recom-
pensaremos con un libro. Envianos los resguardos de los tres libros a juven-
tud@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. 


