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Antequera acogerá el próximo jueves 6 de 
agosto una serie de actividades lúdicas 
conmemorativas de la celebración del Día 
Internacional de la Juventud
Antequera acogerá el próximo jueves 6 de agosto una serie de 
actividades lúdicas conmemorativas de la celebración del Día 
Internacional de la Juventud
El teniente de alcalde delegado de Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, ha presentado en la mañana 
de hoy viernes las principales actividades que se celebrarán en Antequera para conmemorar el desarrollo del 
Día Internacional de la Juventud. Concretamente, el próximo jueves 6 de agosto a partir de las 19:00 horas se 
celebrará una yinkana con fiesta de la espuma incluida en la que se instalarán varios toboganes acuáticos en la 
calle anexa a la Casa de la Juventud en el que la diversión será la auténtica protagonista de la jornada.

La inscripción para participar en estas actividades 
será totalmente gratuita y se podrá formalizar, a 
partir del próximo lunes 3 de agosto, en las 
propias instalaciones de la Casa de la Juventud 
(horariop de mañana) y media hora antes del 
inicio de la actividad, colaborando en la 
organización y el desarrollo de la yincana la 
Asociación Juvenil Torka. Para la participación de 
menores de edad, será imprescindible la 
presentación de una autorización de los padres 
que puede obtenerse a través de la web www.
asociaciontorka.com [ http://www.asociaciontorka.
com/ ]
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