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PRIMAVERA

FORMACIÓN
CURSO ¿Cómo saber si estoy enganchado a algo o alguien?
Claves del auto-cuidado emocional (psicología del día a día)
Para jóvenes, preferentemente titulados en actividades juveniles
y personas interesadas en la temática.
- 22, 23 29 y 30 de abril. Viernes de 16.30h a 20.00h, sábados de
11.00h a 14.00h y de 16.30h a 20.00h.
- 20 horas lectivas
- Espacio Joven
- Gratuito
- Información e inscripciones en www.espaciojoven.es a partir
del 1 de abril.
Curso DESINFORMACIÓN en contexto de crisis
Conoce algunas de las principales herramientas para luchar
contra las fake news, diferentes consejos para identificar cuándo
nos encontramos ante un bulo, la acción europea y en qué
consisten.
- Formato en línea – 20h.
- Del 2 al 15 de mayo Inscripciones en www.espaciojovencr.es
desde el 1 de abril
CURSO LSE. NIVEL BÁSICO.
- Para jóvenes de Ciudad Real, mayores de 16 años.
- Inicio el 4 de Mayo. Los miercoles de 16.30h a 19.00h.
- 20 horas lectivas
- Espacio Joven
- Información e inscripciones en www.espaciojovencr.es a partir
del 1 de abril.

TALLER DE RECURSOS PARA MONITORES Y MONITORAS:
DINÁMICAS.
- Para jóvenes, preferentemente titulados en actividades
juveniles y personas interesadas en contenidos.
- 14 y 21 de mayo. De 10.00h a 14.00h.
- 8 horas lectivas
- Espacio Joven
- Gratuito
- Información e inscripciones en www.espaciojoven.es a partir
del 1 de abril.

MOCHILER@S
FINDE EN MÁLAGA. VISITA CULTURAL A RONDA Y SETENIL DE LAS
BODEGAS
- Para jóvenes de Ciudad Real, mayores de 18 años
- Días 21 y 22 de mayo.
- Cuota de participación: 30,00€
- Incluye: viaje en autocar, alojamiento y desayuno y visita
guiada a Ronda.
- Plazo de inscripción: Del 1 de Abril hasta cubrir plazas en
www.espaciojovencr.es.
- Adjudicación de plazas por orden de entrada.
PARQUE WARNER PARA TEENS
- Para jóvenes de Ciudad Real, con edades comprendidas entre
los 14 y los 17 años.
- Día 27 junio
- Cuota de participación: 26€
- Incluye: viaje en autocar y entrada.
- Plazo de inscripción: Del 16 de mayo hasta cubrir plazas en
www.espaciojovencr.es
- Adjudicación de plazas por orden de entrada.

ESPACIO COACH
Seguimos dando respuesta a las necesidades de los y las
jóvenes de mano de profesionales de la psicología. Consulta
abierta, anónima y gratuita los viernes de 18.30h a 20.30h en el
Espacio Joven.
Si lo necesitas, hablamos.

FESTIVAL REMM
El sábado 2 de Abril en la Plaza del Teatro-Auditorio celebramos
un día de música en directo con la Escuela de Música Moderna.
Un evento que reunirá a 30 bandas, que tocarán durante 9 horas
un repertorio de 95 canciones. Haz que tu quedada para ese día
sea con nosotros en la Plaza del Teatro-Auditorio (Avenida Tablas
de Daimiel).
Además, habrá juegos, desfiles, talleres y muchas ganas de
pasarlo bien...Te esperamos!!!

24 EDICIÓN FESTIVAL CORTO
CIUDAD REAL
Del 20 al 25 de junio vuelve el Festival Corto a todo Ciudad Real.
Síguenos en redes para estar al día de eventos y programación.
Larga vida al corto.

ESPACIO TEEN
En el Espacio Joven, cada viernes a partir de las 19.30h, hay una
propuesta diferente. Apunta:
- 1 de Abril: Cine con palomitas
- 22 de Abril: Taller de vuelo de drones
- 29 de Abril: Cocina de supervivencia
- 6 de Mayo: Torneo FIFA 22. Edición UE.
- 13 de Mayo: Concurso friki
- 27 de Mayo: Escape Room
- 3 de Junio: Concierto Noche Blanca
- 10 de Junio: Fiesta Teen
...y también tienes el Espacio Ocio Free Play con consolas,
ping-pong, futbolines, dardos o juegos de mesa para pasar la tu
tiempo libre haciendo lo que más te guste.

DÍA DE EUROPA. 9 DE MAYO
Celebramos Europa con un amplio abanico de actividades para
todos los gustos e intereses. Síguenos en redes y mira toda la
programación en www.europedirectcr.es
Te esperamos.

ENCUENTRO JOVEN
El 24 de Junio celebramos en el Parque de Gasset la fiesta del
asociacionismo con la organización del Consejoven: música,
talleres, stands informativos…Participa!!

I ENCUENTRO CIUDAD JOVEN
Encuentro entre jóvenes y responsables políticos para proponer,
analizar y debatir sobre las necesidades de la juventud en
materia de empleo, igualdad, sostenibilidad, educación, ocio,
cultura, participación….
El sábado, 30 de abril a partir de las 11.00h en el Espacio Joven.

FESTIVAL DE DANZA DEL
VIENTRE Y FOLCLORE ÁRABE
El sábado, 11 de junio a las 20.00h, Espectáculo “Sueños de
Oriente” a cargo de la Asociación de Danza Oriental Alarcos.
Asistencia gratuita hasta completar aforo.

ESPACIO JOVEN EN BLANCO
La Concejalía de Juventud se une a la Noche Blanca con un
concierto al aire libre el día 3 de junio. Será a partir de las 21.00h
en el Espacio Joven

RETROREAL
Vuelve la feria del cacharreo retro. Será el sábado, 4 de junio en
el Espacio Joven. Te esperamos

