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SEMANA DE LA JUVENTUD
Exposición concurso de carteles Semana
de la Juventud 2017

Deportes del mundo

Del 3 al 20 de mayo

Conoce diferentes culturas a través de sus deportes
Patio del Enclave Joven y entrada principal del
Centro Montserrat Caballé

De lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Sábados de 10 a 14 h.
Enclave Joven

Exposición: “podrías ser tú”
Del 22 de mayo al 23 de junio

De lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Sábados de 10 a 14 h. Colabora Amnistía Internacional
Enclave Joven

Carrera solidaria
Viernes 19 de mayo - 19 h.

No te lo pienses, únete a nuestra Carrera Solidaria y
luego disfruta de las master class deportivas y una
fiesta final con DJ’s. Beneficios para Cruz Roja Comarca
del Tajuña y Cáritas Arganda. Salida desde el Enclave
Joven y llegada a Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe”.
Inscripción previa en el Enclave Joven del 3 de mayo
hasta el día de la carrera a las 14:00 h.

Fiesta Holi
Sábado 20 de mayo - 11 h.

Ven con tu camiseta blanca y llénate de color.
Disfruta de talleres a cargo de ONG’s. Colabora Asoc.
ASAMAMBAYA
Recinto Ferial

Fútbol Burbuja
Domingo 21 de mayo - 11 h.
Polideportivo Virgen del Carmen

recréate
Del 22 al 26 de mayo

Jornada de sensibilización en el recreo de tu IES

Drogas o tú
Lunes 22 y martes 23 de mayo - 16 h.
Servicio itinerante de prevención a las adicciones
en una unidad móvil dirigido a padres, jóvenes y
educadores.
Enclave Joven

Lunes 22 de mayo - 18 h.

Exhibición y taller de Aikido
Martes 23 de mayo -18 h.

Colabora Club de Aikido de Rivas y clubes deportivos
de Arganda.
Patio del Enclave Joven

Jóvenes promesas
Martes 23 de mayo - 20 h.

Los jóvenes son el futuro… ¿y el presente?
Dicen que los jóvenes no hacemos nada, pero ¿estás
seguro? Ven a esta tarde muy especial y conoce de
primera mano la experiencia de algunos jóvenes de
distintos ámbitos.
Café Teatro del Enclave Joven

Escalada
Miércoles 24 y jueves 25 de mayo 17 h.

¿Quieres aprender a escalar? Pásate por el Enclave
Joven y participa en estas dos tardes de escalada.
Patio del Enclave Joven

Plenario Foro Participación Infantil
Jueves 25 de mayo - 11 h.

El I Foro de Participación Infantil de Arganda
del Rey, que se ha desarrollado en los diferentes
centros educativos de la localidad, culmina con la
realización de este plenario, donde niños y niñas de
5º de Primaria de nuestro municipio expresarán sus
ideas y opiniones.
Auditorio Montserrat Caballé

Urban Party
Viernes 26 de mayo - 19 h.

Exhibición de grafitis y actuaciones en directo
Plaza de Extremadura. Arganda del Rey
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