SERVICIO DE JUVENTUD DE CUBAS DE LA
SAGRA

DIRECCIÓN

Avd / HISPANIDAD nº 2 ( Bunquer)

TELÉFONO

670 212 582

HORARIO

De Lunes a Viernes:
de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00

INVIERNO

(Viernes por la mañana cerrado)

Sábados, Domingos y Festivos: sólo actividades
programadas

De Lunes a Viernes:
de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00

VERANO

(Viernes por la mañana cerrado)

Sábados, Domingos y Festivos: sólo actividades
programadas
SERVICIOS
Te informamos y asesoramos sobre temas de interés
juvenil: actividades y ocio, excursiones y viajes,
estudios y profesiones…
• Tramitamos tu CARNÉ JOVEN -26 y CARNÉ + 26
para que disfrutes de sus descuentos y ventajas. Sólo
tienes que traer:

•

OFICINA DE
INFORMACIÓN
JUVENIL

 Una fotocopia del D.N.I.
 Una foto tamaño carné
 Realizar un ingreso en Caja Madrid de 6,01 €

CASA DE LA
JUVENTUD

Puedes venir con tus amig@s de Lunes a Viernes; aquí
encontrarás un espacio propio, juegos y actividades diarias
que realizar.
* Además puedes proponer tus actividades favoritas!
* Consultar calendario de actividades

• CABALGATA DE REYES MAGOS:
Si quieres colaborar y/o participar en la Cabalgata
disfrazándote con nosotr@s puedes apuntarte en
Juventud a partir del 1 de Diciembre.
( Se dará prioridad a aquellos que no hayan participado
el año anterior.)

CELEBRACIÓN
DE FIESTAS Y
DÍAS
SEÑALADOS

•

CARNAVAL: Anímate a participar en el Pasacalles y
en el concurso de Disfraces de Carnaval. Con
Charanga, baile, sardinada y limonada gratuitos para
tod@s; y premios en diferentes categorías para los
participantes.

•

Si tienes más de 8 años y quieres disfrazarte con el grupo
de Juventud, apúntate antes del 1 de Enero.

ACTIVIDADES

•

•

FIESTAS DEL AMOR HEMOSO: Participa en el
tradicional “PASACALLES DE GIGANTES Y
CABEZUDOS”: apúntate en Juventud antes del 1 de
Mayo
SEMANA DE LA JUVENTUD: La última semana de
Junio celebramos la Semana de la Juventud con
diferentes actividades: excursiones, tallleres
juveniles, actividades acuáticas, concierto de rock…

•

CAMPAMENTO DE VERANO: Ven a pasarlo bien y
disfruta de las actividades en contacto con la
Naturaleza.
Campamento 2009: “ Albergue Juvenil El Ayozar”, en
Albanchez de Mágina, Jaen.
Fecha: Del 2 al 9 de Julio
Edad: De 8 a 16 años
Actividades: Excursiones, multiaventura, talleres,
veladas…
Precio: 228/248 €
*Consultar plazo de inscripción y forma de pago en
Juventud.

FORMA DE PAGO
PRECIO: 228 / 248 Euros
1º plazo ( Hasta el Viernes 6 de Marzo)…..83
2º Plazo ( Hasta el Viernes 8 de Mayo)…...83
3º Plazo ( Hasta el Viernes 5 de Junio):
o 83 € si no se han respetado los plazos
o 63 € si se han respetado los plazos
Nº de Cuenta: 2038 2403 9030 0028 1949
*Especificar: Nombre y Apellidos
* IMPORTANTE: Tendréis que comunicar cuanto antes la
realización de los pagos en Juventud: TLF: 670 212 582
* La reserva no será reembolsable.
•
•
•

15 días antes del día de inicio del campamento se

realizará una
reunión para los padres donde se aclararan posibles dudas
y se les
facilitaran todos los documentos que deberán devolver
relleno y
firmados, que suelen ser:
* Ficha de inscripción del propio campamento
* Ficha médica
* Deberán presentar: Fotocopia del D.N.I. del niñ@ o padre
•

FIESTAS DE SEPTIEMBRE: el Servio de Juventud
realiza diferentas actividades para tod@s en estas
fechas tan señaladas, como:
 Talleres y juegos infantiles: ( Talleres,
juegos populares, juegos de agua, gymkhana….)
De Lunes a Viernes por la mañana en la Plaza
de la
Constitución
 Peñas: Si sois más de 14 amigos podéis formar
una peña y disfrutar de numerosas ventajas y
subvenciones para “vivir las Fiestas de Cubas”
(Ejemp: Premios, casetas,subvención de 10 €
por persona empadronada para las camisetas
de la speñas..etc.).
( consultar bases de peñas del 2009)


•

Elección de MISS Y MISTER Cubas :
Categorías infantil, Juvenil y adulto. Más
información e inscripciones en Juventud antes
del 1 de Septiembre.

HALLOWEEN: Celebra con nosotr@s la SEMANA
DEL TERROR ( maquillaje de terror, talleres

temáticos, maratón de historias de terror… y el
tradicional “PASAJE DEL TERROR” en la Nave del
Campo de fútbol.

•

NAVIDAD: Realizamos talleres temáticos, Cartero
Real, Papa Noel, concursos de cartas para los Reyes
Magos y CABALGATA DE REYES ( ver arriba).

•

EXCURSIONES

•
•

Realizamos excursiones los fines de semana y
festivos, como:
 Excursión a la Nieve
 Visita al Planetario
 Micrópolix
 Multiaventura
 Juvenalia
 Musicales
 Aquopolis
 Warner
 Etc..

Ven y propón tus excursiones
Consultar calendarios de actividades

Ven a elaborar tú mismo divertidas y originales
manualidades como:

Carteras, monederos y fundas para el móvil
de cómic

Ceniceros con latas de refresco

Muñecos de lana

Cometas

Botes para los lápices

Puzzles tridimensionales

Pulseras con tu nombre

Talleres temáticos:

Taller del Día d el Madre y del Día del
Padre, talleres
Navideños, Taller del día del Libro, etc…

Etc

TALLERES

(consultar calendario de actividades)

Si tienes más de 8 años puedes venir a Juventud a celebrar
tu cumpleaños con tus amig@s
CELEBRA TU
CUMPLEAÑOS







•

Precio: 20 € + 10 € de fianza
De 8 a 12 años, con la supervisión de
adultos
Mayores de 12 años, con autorización.
Horarios: Los Miércoles, de 16:00 a 18:30,
previa reserva y pago de la fianza
Consultar condiciones y reservas en
Juventud.

¿ Cómo me apunto a las actividades?:
Si son actividades gratuítas:
Por teléfono ( 670 212 582)
Mandando un email a
juvecubas@hotmail.com adjuntando
la ficha de inscripción que
encontrarás en esta página web

•

INSCRIPCIÓN A LAS
ACTIVIDADES

Si son actividades con algún coste:
 Además tendrás que venir a
Juventud
( Avd/Hispanidad nº2) a efectuar el
pago
de la actividad para reservar tu
plaza.

¿ Cuándo tengo que apuntarme a las actividades?
•
•
•
•
•
•
•

•

Con una semana de antelación, si son actividades de
Lunes a Viernes
Con 15 días-1 mes de antelación para excursiones ( se
especifica en el calendario de actividades y carteles)
Cabalgata de Reyes: desde el 1 de Diciembre
Concurso de disfraces de Carnaval, antes del 1 de
Febrero
Pasacalles de Gigantes y Cabezudos, antes del 1 de
Mayo
Pasaje del Terror ( para disfrazarte dentro del
Pasaje): antes del 1 Octubre
CUMPLEAÑOS: Tendrán que abonar 30 € para
reservar la fecha del cumpleaños ( dentro de las que
se encuentren disponibles). AL finalizar el
cumpleaños se devolverá la fianza de 10 € si no se
produce ningún desperfecto y todo queda tal y como
estaba antes del cumpleaños.
CAMPAMENTO DE VERANO: Para inscribirte
deberás realizar el primer pago en la cuenta
banacaria correspondiente y rellenar al ficha de
incripción. ( consultar en Juventud). Cada año varía el
importe, plazos y forma de pago del campamento)

NOTA: Todas las actividades podrán suspenderse si no
se apunta un número suficiente de personas. En ese
caso, se devolverá el importe de la actividad.
Si una persona se apunta a una actividad y no se
presenta sin causa justificada no se devolverá el
importe de la misma.

