
 



                                                                                                                            

 

 

  

                                                                         

  

 DICIEMBRE 

 Rol en vivo – miércoles 1  – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ ROL EN VIVO!!! ¿Quieres demostrar tus dotes interpretativas? Te invitamos a que 

demuestres hasta dónde eres capaz de llegar dándole forma a tu personaje. Finge, 

dramatiza y engaña para desenvolverte en la trama utilizando todas tus capacidades 

escénicas. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario: Inscripción DINAMIZA JOVEN: Rol en 

vivo - miércoles 1 de diciembre - 17:00h - (google.com)  

 

 Campeonato Fútbol Burbuja – jueves 2 – CASA DE LA JUVENTUD 

DE GARRIDO 

¡¡¡ GOOOOL!!! Ven a disfrutar con esta nueva modalidad deportiva y de ocio dentro 

del mundo del fútbol. Vive una experiencia única y diferente con cuatro personas 

más que te acompañarán y disfrutarán de este deporte tan divertido. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN – 

Campeonato de Fútbol Burbuja - jueves 2 de diciembre – Lugar: pista Casa de la 

Juventud de Garrido - 16:00h - Equipos de 3 personas. (google.com) 

 

 Hip – Hop Dance – viernes 3 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ SIMPLEMENTE HIP-HOP!!! ¿Serás capaz de seguir el ritmo de las rimas musicales 

con tu cuerpo? Te invitamos a practicarlo en una Masterclass de Hip-Hop Dance. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN - Hip-

Hop Dance - viernes 3 de diciembre - 17:00h (google.com) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnwK77Zx9aU45FMNHaXwS0Xm4XTkYpP9PjfqxEcF3APdg5aw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnwK77Zx9aU45FMNHaXwS0Xm4XTkYpP9PjfqxEcF3APdg5aw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnpzwaW3vAza2zGBqw5LWJbhbkaQN6OGF8EgKui_5-0NefTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnpzwaW3vAza2zGBqw5LWJbhbkaQN6OGF8EgKui_5-0NefTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnpzwaW3vAza2zGBqw5LWJbhbkaQN6OGF8EgKui_5-0NefTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3fEXKuxaDDFvlLhjYqeEfz0nwikc-gqfcb25p8nnSZVqwlg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3fEXKuxaDDFvlLhjYqeEfz0nwikc-gqfcb25p8nnSZVqwlg/viewform


                                                                                                                            

 

 

  

                                                                         

  

  

 Sala de ensayo para jóvenes talentos – jueves 9 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡RESERVA TU SALA YA!!! Apúntate y reserva tu sala para desarrollar la actividad que 

más te guste con tus amig@s/compañer@s: baile, juegos de mesa, grupos de trabajo, 

etc.  

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Sala de 

ensayo para jóvenes talentos - jueves 9 de diciembre - 17:00h - Grupos de hasta 10 

personas (google.com) 

 

 Masterclass: Zumba Strong – viernes 10 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ TONIFÍCATE BAILANDO!!! Quema calorías y tonifica todo tu cuerpo participando 

en nuestra Masterclass de ZUMBA STRONG. Baila combinando movimientos 

cardiovasculares y utilizando tu propio peso corporal al ritmo de la música. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario: Inscripción DINAMIZA JOVEN: Zumba 

Strong - viernes 10 de diciembre - 17:00h - (google.com)  

 

 Robótica: CoSpaces – Creación de Mundos en RV – sábado 11 – 

ESPACIO JOVEN 

¡¡¡CREA TU PROPIO MUNDO!!! Cospaces es una plataforma con la que podrás crear, 

explorar y compartir mundos en tres dimensiones…¿Te animas a diseñar el tuyo? 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN - 

Robótica: CoSpaces – Creación de Mundos en RV - sábado 11 de diciembre - 11:00h 

(google.com) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKHK0xZr_zgze5WPVMOvQ4zjxPZr2ed8T7i10eI_KErALRWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKHK0xZr_zgze5WPVMOvQ4zjxPZr2ed8T7i10eI_KErALRWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKHK0xZr_zgze5WPVMOvQ4zjxPZr2ed8T7i10eI_KErALRWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfijVcr77qhkoYfGR1qi7kFmFVjrh-wT1fbDV615_EY_Btitw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfijVcr77qhkoYfGR1qi7kFmFVjrh-wT1fbDV615_EY_Btitw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNYQFKiCBbcmcbh8iUW8atafImZJPUbS80_GsCCuBrliFMaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNYQFKiCBbcmcbh8iUW8atafImZJPUbS80_GsCCuBrliFMaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNYQFKiCBbcmcbh8iUW8atafImZJPUbS80_GsCCuBrliFMaw/viewform


                                                                                                                            

 

 

  

                                                                         

  

 Curso de Lengua de signos Parte I y Parte II– lunes 13 y martes 14 – 

ESPACIO JOVEN 

¡¡¡COMUNÍCATE CONMIGO!!! De la mano del I.E.A: Instituto de Enseñanzas Aplicadas 

os ofrecemos este curso de Lengua de signos para que podáis aprender este sistema 

de comunicación propio de las personas sordas. Se entrega certificado de asistencia. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Curso 

lengua de signos - lunes 13 y martes 14 de diciembre - 17:00h - (google.com) 

 

 Evento Gamer: Simuladores 3D y de conducción – miércoles 15 – 

ESPACIO JOVEN 

¡¡¡BIENVENIDO AL MUNDO 3D!!! ¿Quieres probar un simulador de RV? Podrás 

pasearte entre diferentes realidades sin necesidad de moverte de la silla. ¿Quieres 

probar un simulador de conducción? Siente las curvas y los cambios de rasante e 

incluso las frenadas al conducir sin moverte del asiento. 

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario:  Inscripción DINAMIZA JOVEN: Evento 

Gamer: Simuladores 3D y de conducción - miércoles 15 de diciembre - 17:00h - 

(google.com) 

 

 Arte: Carvado de sellos – jueves 16 – ESPACIO JOVEN 

¡¡¡ DISEÑA TUS PROPIOS SELLOS Y ESTAMPA TODO LO QUE IMAGINES!!!  Aprende la 

técnica del carvado y podrás dejar tu sello en todos los trabajos que llegues a crear.  

INSCRÍBETE rellenando el siguiente formulario: Inscripción DINAMIZA JOVEN - Arte: 

Carvado de sellos - jueves 16 de diciembre - 19:00h (google.com) 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8_MAEs3M39NZ_-X3Tdf32kD4ZSZKS_qCaxQDARJtUHAgMFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8_MAEs3M39NZ_-X3Tdf32kD4ZSZKS_qCaxQDARJtUHAgMFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtochOD0a7RbTJ-GB0pDh41Pf_Lc9TkoJCsFTXdqs5iaogpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtochOD0a7RbTJ-GB0pDh41Pf_Lc9TkoJCsFTXdqs5iaogpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtochOD0a7RbTJ-GB0pDh41Pf_Lc9TkoJCsFTXdqs5iaogpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA5Axqi6u6G7p-Qt-NIRFRCntqjbVEQp6wEac_kUbEqO73dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA5Axqi6u6G7p-Qt-NIRFRCntqjbVEQp6wEac_kUbEqO73dg/viewform

