Con este programa, la Diputación de León, pretende la creación y mantenimiento
de un espacio joven en cada uno de los Ayuntamientos participantes, que permita a
los jóvenes del municipio tener un lugar de encuentro y socialización, con actividades estables realizadas semanalmente, pero que también permita la improvisación y
la iniciativa de los propios jóvenes en la gestión de sus inquietudes e intereses.
Los ESPACIOS JUVENILES se realizarán en los siguientes Ayuntamientos participantes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Bañeza: en el Andén de Asociaciones y Juventud.
Camponaraya: en el Espacio Joven.
Fabero: en el “Espacio Joven” Centro Polifuncional.
Toreno: en la Sala de exposiciones.
Villablino: en la Casa de Cultura.
Astorga: Polideportivo Municipal Felipe Miñambres.
Carracedelo: en la Casa de Cultura.
Villaquilambre: en el Centro Joven de Navatejera.
Valencia de don Juan: en el Centro Espacio Joven.
Cistierna: en el Colegio “Manuel Ángel Cano Población” y Pabellón de deportes.
Valverde de la Virgen: Salón del pueblo de La Virgen del Camino.
Sariegos: en los Espacios deportivos de Sariegos.
Santa María del Páramo: en el Centro Cívico Magdalena Segurado.
La Pola de Gordón: en el Centro de Día de La Pola de Gordón.
Lugar, fechas y horarios disponibles en la web

ACTIVIDADES:

Las actividades que se podrán realizar en cada espaciojoven se agrupan en los
siguientes bloques temáticos:
a Talleres y animaciones con temática de Aventura y naturaleza.
b Talleres y animaciones con temática de Tecnologías, herramientas de robótica,
drones, de información y comunicación.
c Talleres y animaciones con temática de juegos grupales, escape room / Street y
juegos alternativos y de mesa.
d Talleres y animaciones con temática de arte y creatividad.
e Y también habrá animaciones puntuales del tipo artísticas, culturales, científicas,
de aire libre…
LA ASISTENCIA ES GRATUITA
La inscripción de los nuevos participantes se podrá realizar desde el día 3 de octubre
a través de la web www.juventudleon.com. En primer lugar, debe darse de alta como
usuario principal, el padre, madre o tutor, luego se da de alta al menor dependiente, y
por último, se realiza la inscripción (únicamente para participantes nuevos).
El justificante firmado deberá entregarse el primer día de actividad.
SERVICIO DE JUVENTUD

Plaza de Regla, s/n 24071 León Tel: 987 292 224/119
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