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jueves 9 de julio de 2015

El Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Antequera promueve el desarrollo de tres 
nuevos talleres en el medio natural durante 
el mes de julio
El teniente de alcalde delegado del Área de Juventud, Juan Rosas, ha presentado en la mañana de hoy jueves 
un nuevo ciclo de talleres para jóvenes durante el mes de julio con la peculiaridad de realizarse en el medio 
natural.

También ha estado presente la técnico Lidia 
Palma, representante de la empresa Torcal 
Aventura, entidad que colabora en el desarrollo de 
dichas actividades.

 

La primera de ellas será un taller de supervivencia 
en la naturaleza que tendrá lugar el miércoles 15 
de julio en el entorno del pinar de Torre Hacho. La 
hora de salida prevista será a las 18:00 horas 
desde la Casa de la Juventud, siendo el precio de 
inscripción de 3 euros.

 

Un segundo taller será el de inicio a la orientación 
nocturna en la naturaleza, a desarrollar el 
miércoles 22 de julio con 4 horas de duración en 
El Torcal de Antequera. El precio también será de 

3 euros y la salida desde la Casa de la Juventud a las 20:00 horas.

 

Por último se va a desarrollar un taller de iniciación a la escalada los días 27, 28 y 29 de julio a impartir en el 
rocódromo municipal de El Maulí y en el propio Torcal. La hora de salida prevista cada día será a las 19:00 
horas desde la Casa de la Juventud, con un precio de inscripción de 10 euros por los tres días.

 

Las inscripciones pueden formalizarse ya en la Casa de la Juventud de Antequera, ubicada frente a la Plaza de 
Toros en el paseo de María Cristina, advirtiéndose que la edad mínima para participar será 14 años, existiendo 
un cupo máximo de 20 personas por grupo.
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