


Iniciación a la escalada
Bautismo de escalada, para que aprendas a superar cualquier obstáculo.
Con el bautismo de escalada conseguirás aprender los fundamentos básicos de 
la escalada, el uso correcto de los materiales y las mejores técnicas para que 
no haya pared que se te resista.
• Salida desde el Centre Juvenil. Destino: Morro de Toix
• Edad mínima: 12 años
• Material necesario: Protección solar, mascarilla, calcetines finos, camiseta, 
   bebida y comida (fruta, frutos secos...)

Martes 29 de junio
De 8:00 a 12:30h

PRECIOS

10€ Empadronados
15€ No empadronados

TALLER MANGA
Aprende a dibujar tus animes favoritos (Goku, Doraemon, etc...)
Taller dirigido a niños de 5 a 11 años
Material necesario: Lápiz, goma y sacapuntas.
Imparte: Ofelia Jurado

Miércoles 30 de junio De 10:00 a 11:30 h
De 11:30 a 13:00 h

FECHAS Y HORARIOS

BAILE TIK TOK
¿Eres un o una tik toker? 
¡Los bailes de moda los aprenderás en el Centre Juvenil !!
Imparte Lidia Melchor

Jueves 01 de julio 
Jueves 08 de julio
Jueves 15 de julio

Jueves 22 de julio
Jueves 29 de julio
Jueves 05 de agosto

FECHAS                                       HORARIO: DE 10:30 A 12:00 H

FECHAS Y HORARIOS

GRATUITO

GRATUITO



TRES EN RAYA
Crea desde cero tu tres en raya
Taller dirigido a niños de 5 a 11 años
Material necesario: 6 piedras redondas de unos 5 cms.
Imparte: Ofelia Jurado

Viernes 2 de julio De 10:30 a 12:00 h

FECHAS Y HORARIOS

GRATUITO

TEATRO
3, 2, 1 Acción! Vamos a ser actores en el teatro del Centre Juvenil.
Obra: Caperucita moderna
Imparten: Lidia Melchor y Ofelia Jurado.

Lunes 5 de julio
Lunes 12 de julio
Lunes 19 de julio

Lunes 26 de julio
Lunes 2 de agosto

FECHAS                                       HORARIO: DE 10:30 A 12:00 H

MÁSCARAS
Vamos a replicar tu cara y decorarla con tus colores favoritos.
Taller de máscaras de escayola.
Material necesario: Crema para pieles atópicas.
Imparte: Ofelia Jurado

Martes 6 de julio
Martes 13 de julio

De 10:30 a 12:00 h
De 10:30 a 12:00 h

FECHAS Y HORARIOS                                      

crea la historia del cj
Con tu imaginación vamos a crear la historia mágica del Centre 
Juvenil. ¿Quieres ser uno/a de l@s autores/as?
Material necesario: Lápiz, goma y sacapuntas.
Imparte: Ofelia Jurado

Miércoles 7 de julio
Miércoles 14 de julio

Miércoles 21 de julio

FECHAS                                       HORARIO: DE 10:30 A 12:00 H                                  

GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO



PINTA TU MASCARILLA
Customiza tu propia mascarilla para ser el más original del lugar.
Imparte: Ofelia Jurado

Viernes 9 de julio De 10:30 a 12:00 h

FECHAS                                                   

GRATUITO

KAYAK EN FAMILIA
Descubre la preciosa costa de esta provincia a la vez que disfrutas del agua 
salada y el tonificante ejercicio de remar. Una experiencia muy diferente que te 
hará sentir que tus vacaciones serán inolvidables.

• Salida desde el Centre Juvenil. Destino: Morro de Toix
• Edad mínima: 12 años
• Material necesario: Protección solar, camiseta, gorra y agua.

Domingo 11 de julio
De 10:00 a 12:30h

PRECIOS

10€ Empadronados
15€ No empadronados

FECHA Y HORARIO

arena mágica
Realiza figuras con tu propia arena mágica.
Material necesario: vasos de plástico y bol.
Imparte: Ofelia Jurado

Viernes 16 de julio De 10:30 a 12:00 h

FECHAS                                                   

GRATUITO



concurso mini chef
Vamos a preparar el mejor bocadillo del mundo para un jurado muy 
especial. Trae tus condimentos favoritos, nosotros nos encargamos 
del pan.
Imparte: Ofelia Jurado

Martes 20 de julio De 10:30 a 12:30 h

FECHAS                                                   

GRATUITO

CREA TU JUEGO TRADICIONAL
Billar, futbolín, laberinto... Crear un juego nunca fue tan fácil.
Material necesario: caja de zapatos con tapa.
Imparte: Ofelia Jurado

Viernes 23 de julio De 10:30 a 12:00 h

FECHAS                                                   

KAYAK BAJO LA LUZ DE LA LUNA
Os proponemos una ruta por las mejores Calas de La Vila Joiosa, cenaremos 
bajo las estrellas en una playa solitaria, y podrás bañarte en una preciosa cala, 
ya que una noche como esta, es obligado purificarse en el mar y pedir tus 
deseos!

• Cena incluída
• Edad mínima: 18 años
• Excursión apta para personas sin experiencia

Domingo 25 de julio
De 20:00 a 00:00h

PRECIOS

10€ Empadronados
15€ No empadronados

FECHA Y HORARIO

concurso DE DIBUJO
Tras el taller de Manga, ¿te atreves a realizar una obra y ganar el 
concurso de dibujo de verano del Centre Juvenil ¡Hay premios!!!
Material necesario: lápiz, goma y sacapuntas.
Imparte: Ofelia Jurado

Martes 27 de julio De 10:30 a 12:30 h

FECHAS                                                   

GRATUITO

TALLER DE PULSERAS
¿Quieres ir a la última moda o quieres hacer un regalo especial?
Pues crea tus joyas.
Imparte: Ofelia Jurado

Miércoles 28 de julio
Miércoles 04 de agosto

De 10:30 a 12:00 h
De 10:30 a 12:00 h

FECHAS                                                   

MURAL CENTRE JUVENIL
Participa en el mural que expondremos en el Centre Juvenil durante 
todo el verano.
Imparte: Ofelia Jurado

Viernes 30 de julio
Viernes 06 de agosto

De 10:30 a 12:00 h
De 10:30 a 12:00 h

FECHAS                                                   

mini chef
Tenemos una receta secreta. Si quieres aprender alta cocina, este 
es tu taller.
Imparte: Ofelia Jurado

Martes 03 de agosto De 10:30 a 12:30 h

FECHAS                                                   

GRATUITO GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO



excursión a tabarca en moto de agua
Esta es la ruta favorita de los amantes del mediterráneo puesto que es una 
travesía que llega hasta la famosa Isla de Tabarca (a 18 kms), lugar donde 
amarramos nuestras motos y almorzamos en una terraza para reponer fuerzas 
y contemplar esas playas paradisiacas.
• Motos dobles
• Almuerzo incluído
• Necesario: protector solar, bañador, chanclas y camiseta de repuesto.
• Salida desde el puerto de Alicante (transporte incluído)

Sábado 31 de julio
09:30 h

PRECIOS

90€ x moto 
Capacidad: dos personas

FECHA Y HORARIO

Invitamos a todos los participantes de nuestros talleres de verano a 
nuestra épica fiesta del agua en el Centre Juvenil para despedir el 
verano 2021.

• Deslizador de 12 metros
• Globos, agua y mucha diversión.
• Necesario: protector solar, bañador, chanclas y gorra.

Viernes 06 de agosto
De 12:00 a 14:00 h

FECHA Y HORARIO

GRATUITO

excursión de 1 hora en moto de agua
En esta ruta, navegamos hacía el norte dirección cabo de las huertas, y llegamos 
hasta las largas y cristalinas aguas de San Juan y Campello, donde podremos 
pegarnos un baño, sacarnos unas fotos bajo el agua y disfrutar de la moto de 
agua un buen rato.

• Motos dobles
• Necesario: protector solar, bañador, chanclas y almuerzo.
• Salida desde Alicante playa (transporte incluído)

Lunes 9 de agosto
12:00 h

PRECIOS

50€ x moto 
Capacidad: dos personas

FECHA Y HORARIO

CURSO DE COCINA SOLIDARIO
Taller de cocina saludable, fácil y rápida para todos los públicos. A 
partir de 14 años. Los donativos irán a beneficio de la Protectora de 
Animales de La Nucía.
Lugar: El Cirer
Imparte: Rosa

Viernes 03 de septiembre De 10:00 a 12:00 h

FECHAS                                                   

DONATIVO

5€

ORIENTACIÓN LABORAL
Aprovecha el verano para aumentar tu capacidad de empleo. 
Dos horas con una orientadora laboral que te ayudará a realizar 
un Currículum Vitae y a buscar empleo.  Sesiones individuales y 
presenciales con cita previa en horario de tarde.
Imparte: Gema

Durante el mes de Julio con cita previa

FECHAS                                                   

GRATUITO
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• Horario de verano: de Lunes a Viernes de 9:30 h a 20:30 h 
• Servicio de sala de estudio, exposiciones, lectura y ordenadores 
   con Internet durante el horario del centro. 
• Acceso a ordenadores: menores de 9 años acompañados por un 
   mayor de edad.
• Infórmate y apúntate en aquellas actividades que te interesen en 
   el Centro Juvenil de La Nucía, tanto en las que ya se desarrollan 
   -si disponen de plazas- como en las nuevas que te ofrecemos.
• Esta programación está sujeta a cambios sin previo aviso.
• Los talleres y cursos tienen las plazas limitadas; consultar detalles 
   con Centro Juvenil.

        96 689 70 70
        cj@lanucia.es

CENTRE JUVENIL LA NUCIA
Avda. Marina Baixa, 8
03530 La Nucia (Alicante)

Regidoria de Joventut


