Ayuntamiento de Antequera
https://www.antequera.es
C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

martes 20 de junio de 2017

El teniente de alcalde Juan Rosas presenta
una variada y amplia programación del Área
de Juventud para el verano
El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, y el técnico Manolo
Reina han presentado en la mañana de hoy martes la programación de actividades que el Área de Juventud va
a realizar durante el verano, centrándose en aquellas a celebrar en los meses de junio y julio.
Cinco grupos de iniciativas para todos los gustos
Descargar imagen
se ofrecen con el objetivo, en palabras de Rosas,
de que los jóvenes "puedan divertirse, formarse,
hacer amigos y pasar un rato agradable". Algunas
de estas actividades ya ha comenzado esta propia
semana, caso del taller para elaboración de un
Curriculum Vitae Europeo así como a desarrollar
métodos de búsqueda de empleo online.

Del 3 al 28 de tendrá lugar un curso oficial para
Monitor de Tiempo Libre, que comprenderá el
desarrollo de actividades fuera del aula, con 100
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horas de prácticas en empresas y titulación oficial.
Las inscripciones tienen un coste de 280 euros,
becándose dos de ellas en su totalidad por parte
de las áreas municipales de Juventud y
Programas Sociales en caso de jóvenes con
familias sin recursos. Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 23. Por otra parte, del 3 de julio al 1 de
agosto y para jóvenes desde los 12 años de edad, se llevarán a cabo talleres gratuitos sobre el Medio
Ambiente, abarcando temas como las energías renovables, la energía solar térmica y fotovoltaica, construcción
de útiles solares, construcción bioclimática y energía solar pasiva o bioconstrucción y control de plagas en
huertos urbanos y ecológicos.

Las noches de los jueves en el mes de julio serán las elegidas para desarrollar talleres nocturnos de cocina,
otra actividad para jóvenes a partir de 12 años y que tratará temas como la cocina vegetariana de la India,
cocina vegana, cocina rápida y batidos caseros. Por último, otro gran bloque será el denominado "Julio
Acuático" con tres actividades a desarrollar; por un lado, el 6 de julio tendrá lugar la segunda edición del
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tobogán gigante acuático que en esta ocasión se realizará entre el Campo de Fútbol Ciudad de Antequera y el
patio de caballos de la Plaza de Toros, incluyendo como novedad la inclusión de una fiesta de la espuma. Por
otra parte, el miércoles 12 de julio habrá una excursión a Isla Mágica (24 euros) y el miércoles 26 otro viaje al
parque acuático de Aqualand (27 euros), en ambos casos con salida desde la plaza de Castilla.
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