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Cursos de natación infantil  
(CD PRÍNCIPE FELIPE)

1ª QUINCENA > 4 al 15 de junio.

2ª QUINCENA > 18 al 29 de junio.

>Natación preinfantil
(12 a 42 meses): 

 016:30 h.
 017:45 h.
 018:15 h.
 018:45 h.

>Natación infantil 
Aprendizaje

 (nivel 0 y 1)
(43 meses a 14 años): 

 016:15 h.
 017:00 h.
 017:45 h.
 018:30 h.

>Natación avanzada 
Aprendizaje 2 y 
perfeccionamiento
(43 meses a 14 años):

 016:15 h.
 017:00 h.
 017:45 h. 
 018:30 h.

3ª QUINCENA > 2 al 13 de julio.

4ª QUINCENA > 16 al 27 de julio.

>Natación preinfantil 
(12 a 42 meses): 

 011:30 h.
 012:00 h.
 017:45 h.
 018:15 h.
 018:45 h.

>Natación infantil
 Aprendizaje
 (nivel 0 y 1)

(43 meses a 14 años): 

 010:45 h.
 011:30 h.
 017:00 h.
 017:45 h.
 018:30 h.

>Natación avanzada 
Aprendizaje 2 y 
perfeccionamiento
(43 meses a 14 años):

 010:45 h.
 011:30 h.
 017:00 h.
 017:45 h.
 018:30 h.

5ª QUINCENA > 30 de julio al 10 de 
agosto.

>Natación infantil 
Aprendizaje

 (nivel 0 y 1)
(43 meses a 14 años):

 012:00 h.DEPORTES
 0Natación Infantil

 0Abono Fusión Junior y Joven

 0Abono Familiar Plus

 0Natación Adultos

 0Colonias

 0Horarios

[Cursillos de diez días 
de duración, de lunes a 
viernes]
Precio: 24 € cursillo

OBLIGATORIA 
PRUEBA DE 

NIVEL A 
PARTIR DE 
43 MESES
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Abonos Fusión Joven y 
Junior (Del 1 al 22 de junio)

Abono Familiar 
Plus (Piscinas de verano)

JUNIO>
>Joven

HORA SALAS L M X J V

17:00
SALA 2 ZUMBA
SALA 6 PILATES PILATES

>Junior

HORA SALAS L M X J

17:00
SALA 3 MULTIDEPOR MULTIDEPOR
SALA 4 MULTIDEPOR MULTIDEPOR

• Bandas horarias abiertas hasta completar aforo del grupo.

• A partir del 24 de junio se suspenden las clases, reanudándose el 12 de septiembre de 
2018.

• El abono queda reducido a los servicios de nado libre (invierno), piscina de verano y sala de 
fitness (ésta última sólo para el Abono Fusión Joven).

• Todos los abonados que no deseen continuar en verano, deberán pasar por Administración 
para solicitar la baja.

• Los abonos Junior y Joven se renovarán automáticamente con fecha 1 de octubre de 
2018, únicamente causarán baja aquellas personas que no cumplan con la condición de 
edad de la Modalidad Joven.

Abono mensual del 1 de junio al 31 de 
agosto> (10 €/miembro/mes en curso)

¿Quién se puede beneficiar del Abono?
Toda unidad familiar (padres e hijos) con domicilio en Arganda 
del Rey, incluyendo a los miembros hasta los 17 años de edad. 
El número mínimo de miembros será de 2, (1 adulto y 1 menor). 
No computarán los menores de 4 años, al tener la entrada 
gratutita.

Padre o madre + 1 hijo < 4 años NO
Padre o madre + 1 hijo ≥ 4 años SÍ
Padre y madre + 1 hijo < 4 años NO
Padre y madre + 1 hijo ≥ 4 años SÍ

¿Quién es el titular del Abono?
Puede solicitar el abono el padre o la madre de la unidad 
familiar.

¿Qué documentos tengo que aportar?
Presentación de DNI y si no figura la dirección de Arganda 
del Rey, deberá aportar cualquier documento actualizado que 
acredite su domicilio en la localidad. Documento con datos 
bancarios. Documento acreditativo que justifique la unidad 
familiar. Cada miembro deber personarse en el momento de alta 
con el fin de realizarle la fotografía acreditativa.

¿Dónde lo puedo tramitar?
Se puede tramitar en la C. D. Príncipe Felipe y en el pol. Virgen 
del Carmen, de lunes a viernes.

¿Quién puede hacer uso del Abono?
El abono es personal e intransferible.

Junio (1 al 30)>
>Aprendizaje
De lunes a viernes

 008:30 h.
 009:15 h.
 010:00 h.
 010:45 h.
 014:30 h.
 015:15 h.
 019:15 h.

De lunes a jueves
 020:00 h.
 020:45 h.

>Perfeccionamiento
De lunes a viernes

 008:30 h.
 009:15 h.
 010:00 h.
 010:45 h.
 011:30 h.
 014:30 h.
 015:15 h.
 019:15 h.

De lunes a jueves
 020:00 h.
 020:45 h.
 021:30 h.

>Aguas abiertas
De lunes a viernes

 020:00 h.
>Mayores
De lunes a viernes

 011:30 h.

JULIO (1 al 31)>
>Aprendizaje
De lunes a jueves

 008:30 h.
 009:15 h.
 010:00 h.
 016:15 h.
 019:15 h.
 020:00 h.
 020:45 h.

>Perfeccionamiento
De lunes a jueves

 008:30 h.
 009:15 h.
 010:00 h.

 010:45 h.
 015:30 h.
 019:15 h.
 020:00 h.
 020:45 h.

>Aguas abiertas
De lunes a viernes

 020:30 h.

AGOSTO (1 al 31)>
>Perfeccionamiento
De lunes a viernes

 011:15 h. 

>Nado Libre
Del 1 de agosto al 11 de 
de septiembre

 0De lunes a viernes, 
piscina de verano 
(agosto) o piscina de 
invierno (septiembre).

Natación de adultos (Clases abiertas sin inscripción previa hasta completar aforo)
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HorariosPiscina de verano
CD PRÍNCIPE FELIPE >
>Instalaciones
Del 1 de junio al 12 de septiembre
L a V de 8:00 a 23:00 h.
S, D y F de 8:00 a 21:00 h.

>Administración
Del 1 de junio al 29 de julio
L a V de 8:30 a 21:00 h.
Del 30 de julio al 26 de agosto
L a V de 8:30 a 14:30 h.
A partir del 27 agosto
L a V de 8:30 a 21:00 h.

>Sala de musculación
Del 1 al 30 de junio
L a V de 8:00 a 23:00 h.
S de 9:00 a 15:00 h. y 16:00 a 20:00 h.
D de 9:00 a 15:00 h.
Del 1 de julio al 11 de septiembre
L a V de 8:00 a 22:00 h.
S, D y F de 9:00 a 14:00 h.

>Piscina cubierta 
Del 1 al 30 de junio
L a V de 8:00 a 23:00 h.
S, D y F de 9:00 a 14:00 h.
Del 1 al 31 de julio
L a V de 8:00 a 22:00 h.
S, D y F 9:00 a 14:00 h.
Agosto: Cerrada por acondicionamiento
Del 1 al 11 de septiembre 
L a V de 8:00 a 22:00 h.
S, D y F de 9:00 a 14:00 h.

>Zona Spa
Del 1 al 30 de junio
L a V de 9:00 a 22:00 h.
S, D y F de 9:00 a 14:00 h.
Del 1 al 31 de julio
L a V de 9:00 a 22:00 h.
S, D y F 9:00 a 14:00 h.

Agosto: Cerrada por acondicionamiento
Del 3 al 11 de septiembre 
L a V de 9:00 a 22:00 h.
S, D y F de 9:00 a 14:00 h.

POL. VIRGEN DEL CARMEN >
>Instalación
Del 1 al 30 de junio
L a V de 9:00 a 23:00 h.
S y D de 9:00 a 21:00 h.
Del 1 de julio al 11 de septiembre
L a V de 9:00 a 22:00 h.
S, D y F de 9:00 a 21:00 h

>Piscina
Del 1 de junio al 31 de agosto
L a D de 11:00 a 21:00 h.
Del 1 al 30 de sept: Cerrado por 
acondicionamiento.

>Sala de musculación
Del 1 al 30 de junio
L a V de 9:00 a 22:00 h.
S y D de 9:00 a 15:00 h.
Del 1 de julio al 12 de septiembre
L a V de 9:00 a 22:00 h.
S, D de 9:00 a 14:00 h.
F: cerrado

CD ALBERTO HERREROS >
Junio y del 1 al 11 de septiembre
L a V de 16:00 a 22:00 h.
S de 9:00 a 21:00 h.
D de 9:00 a 14:30 h.
Julio
L a V de 16:00 a 22:00 h.
S, D y F: cerrado
Agosto: cerrado

>CD Príncipe Felipe
Fecha: del 1 de junio al 2 de septiembre.
Horario: de 11:00 a 20:30 h.
Última entrada: 20:00 h. - Salida del agua: 20:30 h.
Salida de la instalación: 20:50 h. Cierre de instalación: 21:00 h.

>Pol. Virgen del Carmen
Fecha: del 1 de junio al 31 de agosto.
Horario: de 11:00 a 20:30 h.
Última entrada: 20:00 h. - Salida del agua: 20:30 h.
Salida de la instalación: 20:50 h. Cierre de instalación: 21:00 h.

PRECIOS ENTRADA BONO 10 FAMILIAR 
PLUS

ADULTO 5 €

20,00 € 10,00 €INFANTIL ( < 14 AÑOS) 3 €

MAYOR DE 65 AÑOS 2 €

>Abono Familiar Plus (Consultar página 4)

>Actividad piscina de verano
Aquafiesta
Del 1 de julio al 31 de agosto en la piscina de verano de Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe. 
Duración de 45 minutos. Hasta completar 50 plazas. Actividad 
incluida en el precio de piscina. L, X y V: 19:45 h.

Los horarios pueden estar sujetos a cambios por motivos de organización.
Entrada gratuita para los niños y niñas de 3 años, inclusive. Los menores de 14 
años no podrán acceder a las piscinas de verano si no van acompañados de un 
mayor de 18 años responsable del mismo. Venta de entradas hasta completar 
el aforo.

Colonias Deportivas de 
Verano 
>1er periodo: 25 al 29 de junio.
>2º periodo: 2 al 13 de julio.
>3er periodo: 16 al 27 de julio.
>Edades> nacidos entre 2006 y 2015*

HORARIOS Y PRECIOS
TIPO HORAS 1ER PER 2º PER 3ER PER

Desayuno** + ampliado 07:00-09:00 h. 23,00 € 46,00 € 46,00 €

Ampliado 08:00-09:00 h. 12,50 € 25,00 € 25,00 €

Reducida 09:00-13:00 h. 45,00 € 90,00 € 90,00 €

Reducida + comida 09:00–16:00 h. 65,00 € 130,00 € 130,00 €

Completa 09:00–18:00 h. 80,00 € 160,00 € 160,00 €

>Plazo máximo de inscripciones
1er periodo>13 junio. - 2º periodo>20 junio. - 3er periodo>4 julio.

>Reunión informativa para padres
1er periodo>21 junio. - 2º periodo>28 junio. - 3er periodo>12 julio.

>IMPORTANTE
*Es requisito IMPRESCINDIBLE que los nacidos en 2015 tengan adquiridas capacidades básicas y control 
de esfínteres, el incumplimiento de lo anterior supondrá la anulación de la inscripción y la no devolución 
del importe una vez iniciada la actividad.
**El desayuno tiene un horario de 7:00 a 8:00 h.

ES OBLIGATORIO COMO FORMA DE PAGO LA DOMICILIACIÓN BANCARIA. Se aportará fotocopia del 
documento donde figure la cuenta bancaria de la que sea titular la persona que realice las inscripción, 
debiendo firmar el mandato bancario.
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EDUCACIÓN
 0Escuela de verano

 0Colonia de verano

 0Talleres Culturales

Vacaciones en los coles
ESCUELA DE VERANO>  CEIP San Juan Bautista y 
CEIP Antonio Machado

Días> 25, 26, 27, 28 y 29 de junio

>Lugar
CEIP San Juan Bautista (Arganda)
CEIP Antonio Machado (La Poveda)

>Horario: 
 007:00 a 09:00 h.: Acogida Temprana: 2,80 €
 009:00 a 14:00 h.: Talleres: 2,60 €
 014:00 a 16:00 h.: Comedor: 5,30 €

>Plazas

AC T C

San Juan 
Bautista 45 135 105

Antonio 
Machado 30 60 45

5% de las plazas se reserva al alumnado con necesidades educativas 
especiales

AC: Acogida Temprana/ T: Talleres/ C: Comedor

Bono Escuela de Verano> 45,48 €
Más información en la Concejalía de Educación
C.C. Pilar Miró C/ Pablo Iglesias, 1. 
Teléfono: 010 ó 91 871 13 44 . Ext.: 5506 ó 5507
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COLONIA LÚDICO-DEPORTIVA LA POVEDA>  
CEIP F. GARCÍA LORCA / POL. VIRGEN DEL CARMEN
>Fecha 

 0Primera semana: del 2 al 6 de julio
 0Segunda semana: del 9 al 13 de julio
 0Tercera semana: del 16 al 20 de julio
 0Cuarta semana: del 23 al 27 de julio

>Lugares
 0CEIP Federico García Lorca
 0Polideportivo Virgen del Carmen

>Horario
 007:00 a 09:00 h.: Acogida Temprana
 009:00 a 14:00 h.: Talleres*
 014:00 a 16:00 h.: Comedor

>Plazas
Semanas AC T C

1ª y 2ª semana 45 150 100

3ª y 4ª semana 30 110 80

Precio/semana 13 € 26 € 30 €

5% de las plazas se reserva al alumnado con necesidades educativas 
especiales

Los alumnos se dividirán en grupos y cada día, acudirán 4 de ellos, 
de forma alterna al polideportivo Virgen del Carmen, donde realizarán 
actividades deportivas en horario de 11:00 a 14:00 h. incluyéndose la 
actividad de piscina. Los viernes se realizará una actividad especial en 
el Centro Educativo.

COLONIA CEIP CARRETAS>
>Fecha 

 0Primera semana: del 2 al 6 de julio
 0Segunda semana: del 9 al 13 de julio
 0Tercera semana: del 16 al 20 de julio
 0Cuarta semana: del 23 al 27 de julio

>Lugar
 0CEIP Carretas

>Horario
 007:00 a 09:00 h.: Acogida Temprana
 009:00 a 14:00 h.: Talleres*
 014:00 a 16:00 h.: Comedor

>Plazas
Semanas AC T C

1ª y 2ª semana 60 200 150

3ª y 4ª semana 45 150 100

Precio/semana 13 € 26 € 30 €

5% de las plazas se reserva al alumnado con necesidades educativas 
especiales

TALLERES CULTURALES > PILAR MIRÓ (AGOSTO)
>Fecha 

 0Primera semana: del 30 de julio al 3 agosto
 0Segunda semana: del 6 al 10 de agosto
 0Tercera semana: del 13 al 17 de agosto (15 agosto→ festivo)
 0Cuarta semana: del 20 al 24 de agosto
 0Quinta semana: del 27 al 31 de agosto

>Horario
 007:00 a 09:00 h.: Acogida Temprana
 009:00 a 14:00 h.: Talleres
 014:00 a 16:00 h.: Comedor

>Plazas
Semana AC T C

1ª, 2ª y 3ª semana 15 30 20

4ª, y 5ª semana 15 45 25

Precio/semana 13 € 26 € 30 €

5% de las plazas se reserva al alumnado con necesidades educativas 
especiales

Vacaciones en los coles
OTRAS ACTIVIDADES
Del 2 al 27 de julio, de lunes a viernes de 11:00 a 
13:00 h., se realizarán talleres culturales gratuitos 
en el C.C. Pilar Miró, C.I La Poveda y Centro Cívico 
Puente Arganda.

*En la primera quincena de julio,del 2 al 13 de julio, los talleres se 
realizarán en colaboración con la Escuela Municipal de Música y 
Danza, puesto que se desarrollarán diversos módulos de música y 
danza, que incluyen:

• Talleres de construcción de instrumentos de viento y percusion.
• Danzas del mundo.
• Danza creativa.
• Canciones para el verano.
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>Normas y proceso de inscripción
1. Del 31 de mayo al 15 de junio de 2018. No se admitirá ninguna 

inscripción pasado este plazo.
2. Lugar: C.C. Pilar Miró (C/ Pablo Iglesias, 1) y C. Integrado La 

Poveda (C/ Formentera, 1).
3. Horario: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 h.
4. Cada persona podrá realizar la inscripción de un máximo de 4 

alumnos/as.
5. La adjudicación definitiva de la plaza no será efectiva hasta que no 

se haya satisfecho el 100% del importe, bien mediante pago con 
tarjeta o bien mediante ingreso y/o transferencia. En el caso de ser 
por transferencia el resguardo de ingreso deberá ser presentado, 
junto con la hoja de inscripción, en el plazo de 48 horas a partir de 
la fecha indicada en la misma.

6. De no presentarse el resguardo bancario en el plazo previsto, se 
anulará automáticamente la plaza, sin aviso alguno por parte de la 
Concejalía de Educación.

7. En el caso de anulación de la inscripción por parte de los 
participantes y cuya solicitud se hará por escrito en el registro 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, adjuntando la 
documentación justificativa, la devolución del importe abonado 
se hará según el siguiente criterio:

 0 Hasta 15 de junio se devolverá el 100% del importe 
satisfecho.

 0 Del 18 al 20 de junio, el 50% del importe satisfecho.
 0 Para las colonias de agosto: 
 0 Hasta 13 de julio se devolverá el 100% del importe 
satisfecho.

 0 Del 16 al 20 de julio, el 50% del importe satisfecho.
 0 Iniciada la actividad, no se procederá a ninguna 
devolución.

Vacaciones en los coles
8. En el caso de que al finalizar el plazo de inscripción no se 

alcanzase el número mínimo de solicitudes, la organización se 
reserva el derecho de realizar la actividad en el centro en el que 
haya más alumnado inscrito, o suspender la misma.

>Reuniones informativas
Escuela de Verano: El día 21 de junio, a las 18:00 h. en C.C. Pilar 
Miró y a las 19:30 h. en el C.I. La Poveda.

Colonias mes de julio: El día 27 de junio, a las 18:00 h. en C.C. Pilar 
Miró y a las 19:30 h. en el C.I. La Poveda.

Colonia Agosto: El día 11 de julio, a las 18:00 h. en C.C. Pilar Miró.

>Normas de participación
1. Respeto y cuidado de las instalaciones y equipamientos.

2. Respeto a los/as monitores/as y compañeros/as de las 
actividades.

3. En el caso de que el niño/a inscrito/a en alguna actividad 
de la Campaña de Verano necesitara alguna medicación o 
cuidados especiales, los padres o tutores deberán aportar el 
correspondiente certificado o informe médico o del centro 
educativo junto con la inscripción.

4. El incumplimiento de alguna de estas normas supone la expulsión 
de la actividad sin el reembolso de la misma.
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CRIA LA 
PECERA

 0Actividades junio

 0Actividades julio

 0Actividades agosto

JUNIO>
>CUENTACUENTOS: “CUENTOS GRANDES Y 

CHIQUITITOS”
 0Fecha: sábado 2 de junio
 0Lugar: CRIA La Pecera
 0Hora: 12:00 h.
 0Niños y niñas de 1 a 4 años 
 0Precio: Gratuito. Recoger invitación

>SALIDA EN FAMILIA: PISCINAS NATURALES
En esta ocasión nos vamos a un paraje natural a disfrutar del 
medio ambiente y de la buena compañía. ¿Te animas?

 0Fecha: sábado 9 de junio
 0Lugar: Piscinas naturales «Las Presillas»
 0Hora: 11:00 h.
 0Precio: Gratuito.
 0 Inscripción previa

>FIESTA CRIA «BATALLA NAVAL»
Adelantamos nuestra ya tradicional batalla naval al comienzo de 
verano. Ven preparado para pasártelo genial y acabar empapado.

 0Fecha: sábado 16 de junio
 0Lugar: Patio Enclave Joven
 0Hora: 12:00 h.
 0Precio: Gratuito.

>FIESTA DE PIJAMAS
Pijama, peli, juegos y cena entre amigos para pasar una noche 
inolvidable, ¿te lo vas a perder?

 0Fecha: viernes 22 de junio
 0Lugar: CRIA La Pecera
 0Hora: 20:30 h. 

Actividades de verano
 0Niñas y niños de 5 a 9 años. Inscripción previa. Plazas limitadas. Cada 
niña y niño tendrá que traer su saco de dormir.
 0Precio: 5 €

JULIO>
>ROBÓTICA Y EXPERIMENTOS

 0Fechas: todos los lunes del mes de julio
 0Hora: de 11:00 a 12:00 h. 
 0Plazas: 15
 0Edad: de 6 a 9 años
 0Precio: 15 €/mes
 0 Inscripción previa

>MASAJE PARA BEBÉS
 0Fechas: todos los martes del mes de julio
 0Hora: de 11:00 a 12:00 h. 
 0Plazas: 15
 0Edad: de 0 a 12 meses
 0Precio: 10 €
 0 Inscripción previa

>MINDFULNESS
 0Fechas: todos los martes del mes de julio
 0Hora: de 11:00 a 12:00 h. 
 0Plazas: 15
 0Edad: d  e 6 a 9 años
 0Precio: 15  €
 0 Inscripción previa

>DIVERARTE
 0Fechas: todos los miércoles del mes de julio
 0Hora: de 11:00 a 13:00 h.
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 0Actividad en familia
 0Gratuito 

>TALLER LUCES Y SOMBRAS
 0Fechas: todos los jueves del mes de julio
 0Hora: de 11:00 a 12:00 h. 
 0Plazas: 12
 0Edad: de 2 a 5 años.
 0Precio: 15 €. Inscripción previa

>MAÑANAS EN FAMILIA
Ven a pasar los viernes en familia y diviértete pintando, jugando y 
disfrutando del verano.

 0Fechas: todos los viernes del mes de julio
 0Hora: de 11:00 a 13:00 h. 
 0Actividad en familia.
 0Precio: Gratuito.

AGOSTO>
>MINICAMPAMENTO «LA MÁQUINA DEL TIEMPO» 
A través de este campamento los niños y niñas podrán desarrollar 
su fantasía y creatividad, adquiriendo valores sociales y modelos de 
conducta.

 0Fechas: del 30 de julio al 31 de agosto, de lunes a viernes
 0Horario: de 9:00 a 14:00 h. 
 0Posibilidad de acogida temprana de 8:00 a 9:00 h.
 0Posibilidad de comedor de 14:00 a 15:00 h.
 0De 3 a 9 años
 0Precios por semana:

• Acogida temprana: 10 €
• Comedor: 25 €
• Actividades: 25 €

Actividades de verano
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CULTURA
 0 Exposiciones

 0 Música

 0 Danza

 0 Fin de Curso

 0 Fiestas Populares

Actividades culturales
JUNIO>
Exposiciones>
>EXPOSICIONES TALLERES CULTURALES
Exposición de trabajos realizados en el taller de Fotografía Digital

 0Fecha: del 5 al 11 de junio
 0Hora: 17:00 a 21:00 h. (lunes a sábado)
 0Lugar: C.C. Casa del Rey

Exposición de trabajos realizados en los talleres de Dibujo y 
Pintura al Natural y Cerámica

 0Fecha: del 13 al 19 de junio
 0Hora: 17:00 a 21:00 h. (lunes a sábado)
 0Lugar: C.C. Casa del Rey

Exposición de trabajos realizados en los talleres de Pintura y 
Cerámica

 0Fecha: del 22 al 28 de junio
 0Hora: 17:00 a 21:00 h. (lunes a sábado)
 0Lugar: C.C. Casa del Rey

Exposición de trabajos realizados en los talleres de Corte y 
Confección, Bolillos, Manualidades y Restauración

 0Fecha: del 25 al 28 de junio
 0Hora: 17:00 a 21:00 h. (lunes a jueves)
 0Lugar: C.C. Pilar Miró

Espectáculos>
>ENCUENTRO DE CORALES
Con la participación de: Coral Torreblanca de León y Coral Alternia 
de Arganda del Rey.

 0Fecha: sábado 2 de junio 
 0Hora: 19:30 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé
 0Entrada libre hasta completar aforo.

>XI FESTIVAL ARTÍSTICO SOLIDARIO «FUNDACIÓN ADEMO»
 0Fecha: lunes 4 de junio  
 0Hora: 19:00 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé
 0Precio entrada 5€.

>CONCIERTO “BSO Non stop” A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL 
«JOAQUÍN TURINA»

En esta ocasión, la Banda Municipal «Joaquín Turina» hará un repaso 
de más de una treintena de bandas sonoras pertenecientes a grandes 
clásicos de cine. Desde Candilejas a Star Wars, pasando por géneros 
de películas históricas, acción, drama, musicales.

 0Director: Marco Antonio de Diego Rojas
 0Fecha: sábado 9 de junio  
 0Hora: 20:30 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé
 0Entrada con invitación.

>EXHIBICIONES FIN DE CURSO
Audición Percusión Alumnado EMMD 
Concierto en el que se muestra la evolución del alumnado del aula de 
percusión de todos los niveles y de los dos ensembles de percusión 
de la Escuela con un repertorio variado y ameno.

 0Fecha: lunes 11 de junio
 0Hora: 19:30 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé
 0Entrada libre hasta completar aforo.

Entrega de Diplomas EMMD
Entrega de diplomas a los alumnos y alumnas que han terminado uno 
de los ciclos de la Escuela. El primero para los que han terminado 4º de 
música y movimiento, y el segundo para los que acaban 5º de práctica 
instrumental en el área de música y 8º curso en el área de danza. El 
acto contará con la actuación de la Escolanía y grupos de danza. 
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 0Fecha: miércoles 13 de junio
 0Hora: 18:30 h. y 20:00 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé
 0Entrada con invitación.

Galas Danza Alumnado EMMD
A lo largo de tres días, las alumnas y alumnos del área de danza 
ofrecerán coreografías que han preparado durante el curso. 
Participan los tres estilos que se imparten en la escuela: danza 
clásica, moderno y baile español. 

 0Fechas: 20, 21 y 25 de junio 
 0Hora: 19:00 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé
 0Entrada con invitación.

Fin de Curso Alumnado EMMD
Acto final del curso en el que participan agrupaciones musicales 
y grupos de danza de la Escuela. Además, intervendrán los 
ganadores del I Certamen Coreográfico celebrado el pasado 
26 de abril y el grupo premiado en el concurso Dance is an 
Attitude. Es la muestra final de lo realizado por el alumnado 
durante el curso. Habrá una emotiva sorpresa que se mostrará a 
lo largo del acto. 

 0Fecha: martes 26 de junio  
 0Hora: 19:30 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé
 0Entrada con invitación.

Talleres Culturales de Danza Oriental, Flamenco y Sevillanas
 0Fecha: miércoles 27 de junio
 0Hora: 20:00 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé
 0Entrada libre hasta completar aforo.

Escuela Municipal de Teatro 
 0Fecha: jueves 28 de junio
 0Hora: 20:00 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé
 0Entrada libre hasta completar aforo.

FIESTAS PUENTE DE ARGANDA>
FIESTA P0PULAR
Paella popular, juegos, actuación del grupo «Aires del Sureste».Todo 
un día de diversión para vecinos, vecinas y visitantes. 

 0Fecha: sábado 2 de junio (desde las 12:00 h.)
 0Lugar: Puente de Arganda

EXCURSIÓN A SEGOVIA
Para vecinos y vecinas del Puente de Arganda, Avícola del Jarama 
y Emisora.

 0Fecha: domingo 10 de junio (de 9:00 a 19:00 h.)
 0 Inscripción en el C. C. Puente de Arganda.

FIESTAS DE SAN JUAN>
>II FESTIVAL HOGUERAS DE SAN JUAN

CELTAS CORTOS
Concierto de una de las bandas más carismáticas de pop-rock de 
nuestro país.

 0Fecha: viernes 22 de junio
 0Hora: 22:00 h.
 0Lugar: Plaza de la Constitución

LUAR NA LUBRE
Un directo vibrante de música folk-celta, con el grupo gallego más 
internacional para recibir la noche más corta y mágica del año.

 0Fecha: sábado 23 de junio
 0Hora: 22:00 h. 
 0Lugar: Plaza de la Constitución

HOGUERA DE SAN JUAN
Quema de la tradicional hoguera de San Juan.

 0Fecha: sábado 23 de junio
 0Hora: 00:00 h. (noche del sábado al domingo)
 0Lugar: Plaza de la Constitución

ACTOS RELIGIOSOS Y VERBENA (24 junio) 
Misa en honor a San Juan Bautista

 0Hora: 20:00 h. 
 0Lugar: Iglesia San Juan Bautista

Procesión
 0Hora: 21:00 h.
 0Recorrido: Plaza de la Constitución, Juan de la Cierva, Ctra. Loeches, 
Plaza de los Bienvenida, C/ San Juan.

Verbena
La mejor música en directo con la «Orquesta Nuevo Versalles».

 0Reparto gratuito de pastas y limonada, a cargo de la Comisión de 
Fiestas de San Juan Bautista.
 0Hora: 22:00 h.
 0Lugar: Plaza de la Constitución

Actividades culturales

El grupo gallego «Luar Na Lubre»

«Celtas Cortos»
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JULIO>

Concursos>

>Carteles «Fiestas Patronales 2018»
Plazo de presentación de obras: hasta el día 29 de junio en el 
Centro Cultural Pilar Miró
Premio: 700€
Exposición de trabajos presentados al concurso: del 2 al 14 de julio 
de 17:00 h. a 21:00 h. de lunes a sábado en el C. C. Casa del Rey.
Bases en centros culturales.

>Elección de la Reina y las Damas de Honor de las Fiestas 
Patronales 2018

Inscripción hasta el 4 de julio en la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía del Ayuntamiento de Arganda (mayores de 18 años)
Premio: una tablet para la Reina y cada una de las Damas de Honor

 0Fecha: gala de elección, viernes 6 de julio
 0Hora: 20:00 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé

Espectáculos>
>Encuentro de bandas
Banda Municipal «Joaquín Turina» y banda municipal de Coca, 
Segovia (invitada)

 0Fecha: sábado 7 de julio
 0Hora: 20:30 h.
 0Lugar: Auditorio Montserrat Caballé
 0Entrada con invitación

>Cine de Verano
Instalación de un cine de verano para todos los públicos con 
los títulos más novedosos.

 0Sábados 7, 21, 28 de julio a las 22:00 h. – Plaza de la Amistad
 0Viernes 13 de julio a las 22:00 h. – Parque 1º de Mayo (La Poveda)
 0Próxima publicación con títulos seleccionados

FIESTAS DE LA POVEDA>
Actos religiosos, deportivos, culturales y fuegos artificiales

 0Fechas: 13, 14 y 15 de julio 
 0Lugar: La Poveda

FIESTAS DE SANTIAGO APÓSTOL>
>XXXI Festival Clásicos en Verano
Concierto «Trío Mosaicos»

 0Fecha: sábado 21 de julio

Concierto «Ana Mª Valderrama» y «Víctor del Valle»
 0Fecha: domingo 22 de julio

Ambos conciertos tendrán lugar a las 21:00 h. en la Iglesia San 
Juan Bautista. Entrada libre hasta completar aforo.
>Miércoles 25 de julio

 020:00 h.: Misa solemne en la iglesia San Juan Bautista
 020:45 h.: Procesión por calles de la localidad
 022:00 h.: Verbana amenizada con orquesta

Actividades culturales

INSCRIPCIONES A  
TALLERES CULTURALES

CURSO 18/19
Del 18 al 29 de junio y  

del 3 al 28 de septiembre

Más información e inscripciones 
C.C. Pilar Miró y Centro Integrado 

de La Poveda.

MATRÍCULA EMMD

CURSO 18/19
4-15 junio: antiguos alumnos/as
25-29 junio: nuevos alumnos/as 

AGOSTO>

FIESTAS DE SAN 
ROQUE>
Actos religiosos, musicales y 
fuegos artificiales

 0Fechas: 15 y 16 de agosto 
 0Lugar: Barrio de San Roque

SEPTIEMBRE>
FIESTAS 
PATRONALES>
Actos culturales, religiosos, 
taurinos, deportivos y fuegos 
artificiales

 0Fechas: del 2 al 11 de 
septiembre
 0Lugar: Arganda del Rey

JULIO>
Escuela Musical de 
Verano de Arganda>

>Perfeccionamiento musical 
en verano

Esta actividad, para quienes ya 
tienen conocimientos previos 
de música pero abierta al 
público en general, se llevará 
a cabo durante el mes de 
julio en la sede de la Escuela 
Municipal de Música y Danza, 
en horario de mañana y tarde. 
Incluye:

 0Clases de instrumento 
individual.
 0Clases de repaso de Lenguaje 
Musical.
 0Youtube Covers: versionar 
canciones conocidas, 
grabarlas y subirlas a Youtube.

Inscripciones y más 
información en la EMMD.
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JUVENTUD 
 0Campamentos

 0Actividades

Actividades juveniles

Inscripción previa en el Enclave Joven
C/ Mar de Alborán, 1 - Arganda del Rey

JUNIO>
>EXPOSICIÓN CONCURSO 

DE CARTELES SEMANA DE 
LA JUVENTUD 

Ven a conocer la exposición 
del concurso de carteles de 
la Semana de la Juventud, 
podrás ver el trabajo de los 
jóvenes artistas.

 0Fecha: del 4 al 29 de junio
 0Lugar: Enclave Joven
 0Hora: de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 
20:00 h. y sábados de 10:00 
a 14:00 h.
 0Precio: Gratuito

>CONCURSO FOTOGRAFÍA 
«INSTAGRAM»

Captura los mejores instantes 
de la Semana de la Juventud.

 0Consulta las bases en el 
Enclave Joven

>TORNEO W. FANTASY (7ª 
EDICIÓN)

En colaboración con la 
Asociación Juvenil Últimos 
Caballeros.

 0Fecha: sábado 23 de junio
 0Lugar: Café teatro Enclave 
Joven

 0Hora: de 10:30 a 14:30 h. y  
de 16:00 a 18:00 h. 
 0Precio: Gratuito
 0 Inscripciones y más info en el 
Enclave Joven

>LABERINTO LÁSER Y 
HUMOR AMARILLO

Atrévete a vivir una experiencia 
única en el Laberinto Láser 
y muestra tus habilidades 
superando las pruebas de 
nuestro Humor Amarillo. 

 0Fecha: domingo 24 de junio
 0Lugar: Plaza de la Constitución
 0Hora: de 11:00 a 15:00 h.
 0Edad: a partir de 14 años
 0Precio: Gratuito

>SALIDA PARQUE DE 
ATRACCIONES 

Un día repleto de aventuras y 
alocados momentos con tus 
amigos y amigas en el Parque 
de Atracciones.

 0Fecha: lunes 25 de junio
 0Salida desde el Enclave Joven 
 0Hora: de 11:00 a 18:00 h.
 0Edad: de 10 a 14 años
 0Precio: 15 € empadronados  
            20 € no empadronados
 0 Incluye transporte en autobús 
de ida y vuelta

>SALIDA PARQUE WARNER 
Pasa un día de película en el 
Parque Warner.

 0Fecha: lunes 25 de junio 
 0Salida desde el Enclave Joven
 0Hora: de 11:30 a 18:00 h.
 0Edad: de 15 a 25 años
 0Precio: 15 € empadronados 
            20 € no empadronados
 0 Incluye transporte en autobús 
de ida y vuelta

>POOL PARTY 
Disfruta de una fiesta en la 
piscina llena de música y 
diversión.

 0Fecha: martes 26 de junio
 0Lugar: Piscina Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe
 0Hora: de 17:00 a 22:00 h.
 0Edad: de 14 a 25 años
 0Precio: Gratuito
 0Aforo limitado

>TORNEO DEPORTIVO 
Torneo de fútbol y baloncesto.

 0Fecha: martes 26 de junio
 0Lugar: Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe
 0Hora: de 17:00 a 21:00 h.
 0Edad: de 14 a 25 años
 0Precio: Gratuito
 0 Inscripción previa en el 
Enclave Joven

>CONCURSO «MUSICAL.LY»
Crea el «Musical.ly» más original 
y gana premios por likes.

 0Fecha: miércoles 27 de junio
 0Lugar: Enclave Joven
 0Hora: de 11:00 a 15:00 h.
 0 Inscripciones y más info en el 
Enclave Joven

>TALLER DE RISOTERAPIA
Participa en nuestro taller de 
risoterapia donde la diversión y 
la risa están garantizadas.

 0Fecha: miércoles 27 de junio
 0Lugar: Parque El Mirador
 0Hora: 19:00 h.
 0Edad: a partir de 14 años
 0Precio: Gratuito
 0 Inscripción previa en el 
Enclave Joven

>JÓVENES, IGUALES Y 
DIFERENTES

En colaboración con Arcópoli y 
la Concejalía de Igualdad.

 0Fecha: jueves 28 de junio
 0Lugar: Plaza de la Constitución
 0Hora: 11:00 h.
 0Edad: de 10 a 16 años

>URBAN PARTY
Homenaje a la cultura urbana 
en esta Urban Party con la 
actuación del campeón de 
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Actividades juveniles
España 2017 de BeatBox, Zekka, 
de Sol, B-Boys y mucho más.

 0Fecha: jueves 28 de junio
 0Lugar: Plaza de Extremadura
 0Hora: 19:00 h.
 0Precio: Gratuito

>CONCURSO GRAFFITIS
Da rienda suelta a tu 
creatividad en este espacio en 
la Urban Party para que crees 
tus graffitis. 

 0Fecha: jueves 28 de junio
 0Lugar: Plaza de Extremadura
 0Hora: 19:00 h.
 0 Inscripciones y más info en el 
Enclave Joven

>FESTIVAL MUSICAULA
Disfruta de la final del mayor 
festival de música para 
jóvenes con conciertos, buena 
música y ratos inolvidables.

 0Fecha: viernes 29 de junio
 0Lugar: Plaza de la Constitución
 0Hora: 19:00 h.

>CONCIERTO «DESPISTAOS»
Música en directo y fiesta de 
DJ’s para finalizar

 0Fecha: viernes 29 de junio
 0Lugar: Plaza de la Constitución
 0Hora: 23:00 h.

>SURVIVAL ZOMBIE 
Un extraño virus está 
sembrando el caos en 
Arganda. Se desata el 
apocalipsis zombie en la 
localidad, se ruega a los 
vecinos y vecinas que no 
salgan de sus casas porque el 
ejército tomará las calles para 
salvaguardar la seguridad.

 0Fecha: sábado 30 de junio
 0Lugar: Enclave Joven
 0Hora: a partir de las 23:00 h.
 0Edad: de 10 a 14 años con 
autorización y acompañados 
por un adulto. De 15 a 17 
años con autorización, adultos 
de 18 a 99 años.
 0Venta entradas Enclave Joven

JULIO Y AGOSTO>
>CAMPAMENTO DE ROBÓTICA y EXPERIMENTOS
Este verano apúntate a nuestro campamento lúdico tecnológico 
y aprende arte, ciencias, matemáticas e informática a través del 
juego y la experimentación.

 0Fecha: del 2 al 27 de julio. Inscripción por semanas o mensual.
 0Lugar: Enclave Joven
 0Hora: de 10:00 a 14:00 h.
 0Edad: de 10 a 16 años
 0Precio:
• 120 € empadronados / mes - 170 € no empadronados / mes
• 35 € empadronados / semana - 45 € no empadronados / semana
• Inscripción previa en el Enclave Joven

Incluye: monitor titulado, material didáctico (Lego, Makeblock, Arduino, 
etc.), ordenadores portátiles o tablets. Grupo mínimo: 14 participantes

>CAMPAMENTO MULTIAVENTURA «HARRY POTTER»
Viviremos una gran aventura con infinidad de actividades, 
manualidades, actividades de multiaventura, senderismo, vivac 
nocturno, veladas, juegos y actividades en inglés, etc.

 0Fechas: del 2 al 11 de julio
 0Lugar: Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 
(Jaén). Complejo turístico Los Enebros***
 0Edad: de 7 a 12 años
 0Precio: 
• 343 € empadronados 
• 443 € no empadronados
 0 Inscripción previa en el Enclave Joven 

Incluye: traslados desde Arganda ida y vuelta, alojamiento, 
pensión completa (4 comidas), seguro de responsabilidad civil y 
accidentes. Servicio médico 24 h. en el pueblo donde se encuentra 
el alojamiento.

>CAMPAMENTO MULTIAVENTURA EN AGUADULCE
Disfruta de un verano inolvidable con múltiples actividades, 
manualidades, actividades de multiaventura, deportes náuticos, 
actividades en inglés, etc.

 0Fechas: del 2 al 11 de julio
 0Lugar: Albergue Inturjoven en Aguadulce
 0Edad: de 13 a 17 años
 0Precio: 
• 357€ empadronados 
• 457€ no empadronados
 0 Inscripción previa en el Enclave Joven 

Incluye: traslados desde Arganda ida y vuelta, alojamiento, 
pensión completa (4 comidas), seguro de responsabilidad civil y 
accidentes. Servicio médico 24 h. en el pueblo donde se encuentra el 
alojamiento.

>CLUB JOVEN
Este verano no te quedes en casa y ven a divertirte al Enclave 
Joven con juegos, gymkhanas, excursiones y un montón de 
sorpresas más.

 0Fecha: martes y jueves de julio y agosto
 0Lugar: Enclave Joven
 0Hora: de 11:30 a 13:00 h.
 0Precio: 
• 25 € / mes empadronados 
• 35 € / mes no empadronados
 0 Inscripción previa con 15 días de antelación

>FIESTA HOLI
 0Fecha: viernes 31 de agosto
 0Lugar: Recinto Ferial
 0Más información en el Enclave Joven.

Para participar en todas las actividades será necesaria 
inscripción previa en el Enclave Joven. 

>AGOSTO DIVERTIDO
Actividades lúdicas, físicas y deportivas para ayudar, a través 
del juego, a adquirir hábitos de vida saludables y fomentar las 
relaciones y la sociabilidad.
Colonia lúdico-deportiva para nacidos entre el 2006 y el 2015

HORARIOS Y PRECIOS 9 a 13 h. 9 a 16 h.*

1ª semana: 30 julio - 3 agosto 45 € 65 €

2ª semana: 6 agosto- 10 agosto 45 € 65 €

3ª semana: 13 agosto- 17 agosto (15 festivo) 36 € 52 €

4ª semana: 20 agosto - 24 agosto 45 € 65 €

5ª semana: 27 agosto - 31 agosto 45 € 65 €

Lugar de celebración: C. D. Príncipe Felipe
Plazo de inscripcion: del 31 de mayo al 15 de junio - Enclave Joven
*Opción de comedor
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BIBLIOTECAS
 0Cuentacuentos

 0Rincón de lectura

 0Centro de interés

JUNIO>
>CONTANDO Y JUGANDO CON TODOS LOS 

COLORES 
Taller a cargo de «El Pez Narrador».
En estos dos días vamos a leer y jugar con 
cuentos de colores, y a reflexionar sobre 
diferencias e igualdades. ¿De verdad existe 
un color sólo de chicas o juegos sólo de 
chicos? Y los cortes de pelo, ¿son de chicas 
o de chicos?
Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años

 0Fecha: 26 y 27 de junio. Taller de dos días 
de dos horas de duración cada día
 0Hora: 11:30 h.
 0Lugar: Biblioteca Pablo Neruda
 0Fecha: 28 y 29 de junio. Taller de dos días 
de dos horas de duración cada día
 0Hora: 11:30 h.
 0Lugar: Biblioteca de La Poveda 

Aforo limitado. Necesario inscribirse en la 
biblioteca desde el 11 de junio.

>PRESENTACIÓN DE LIBRO
«Sigo tus huellas», de Mari Ropero

 0Fecha: jueves 28 de junio
 0Hora: 20:00 h.
 0Lugar: Biblioteca Pablo Neruda

>LEEMOS EN FAMILIA
«NIÑOS A LA HUERTA»

 0Sábado 2 junio.- 11:30 h. B. Pablo Neruda

«SOMOS DE LA TRIBU»
 0Sábado 9 junio.- 11:30 h. B. Pablo Neruda

«EL VERANO YA ESTÁ AQUÍ» 
 0Viernes 15 junio.- 17:00 h. B. La Poveda

“EL VERANO YA ESTÁ AQUÍ”
 0Sábado 16 junio.- 11:30 h. B. Pablo Neruda

«EN BUSCA DEL TESORO»
 0Sábado 23 junio.- 11:30 h. B. Pablo Neruda

«OTRAS FAMILIAS»
 0Sábado 30 junio.- 11:30 h. B. Pablo Neruda

JULIO>
>HISTORIAS DE LOS CINCO CONTINENTES
Taller a cargo de Estrella Escriña.
Taller donde se recorrerán los diferentes 
continentes para conocer y disfrutar de su 
literatura tradicional y de sus autores de 
literatura infantil y juvenil. Los asistentes 
realizarán actividades creativas y divertidas: 
escribirán, leerán, harán alguna actividad 
manual (pintura, costura, caligrafía...) y 
contarán historias. Dirigido a niños y niñas de 
7 a 12 años.

 0Fechas: 2, 3, 4, 5 y 6 de julio. Taller de 
cinco días de dos horas de duración 
cada día.
 0Hora: 11:30 h. 
 0Lugar: Biblioteca Pablo Neruda

Aforo limitado. Necesario inscribirse en la 
biblioteca desde el 11 de junio.

>CENTROS DE INTERÉS
«RINCÓN DE LECTURA». CENTRO DE 

INTERÉS
Sala Infantil de la Biblioteca Pablo Neruda 
a partir del 2 de julio.
Recomendaciones y guías de lectura como 
«Son risas de papel» y «Al abordaje» para 
los más pequeños. 

«VERANO…TIEMPO DE LEER». CENTRO DE 
INTERÉS

Sala de préstamo de la Biblioteca Pablo 
Neruda, a partir del 2 de julio 
Un año más la biblioteca reúne en un 
Centro de Interés sugerentes lecturas 
para el verano. Novelas ambientadas 
en ciudades reales que han servido 
de inspiración a grandes escritores 
plasmando estas ciudades en novelas 
inolvidables, convirtiéndolas en escenario 
de la trama o en hilo conductor del 
argumento. Pero, aunque a veces parezcan 
lugares salidos de la imaginación del 
escritor, están basados en ciudades que 
realmente existen... y están muy cerca.
Complementa el Centro la guía de lectura 
“Lugares de novela”.

Vacaciones en la Biblioteca



Actividades
X RUTA DE LA TAPA DE ARGANDA DEL REY>
15, 16, 17, 22, 23 y 24 JUNIO
Durante dos fines de semana consecutivos se celebrará la décima 
edición de la Ruta de la Tapa de Arganda del Rey, en la cual se 
podrán degustar distintas tapas con un quinto de cerveza por 2,30 
euros y optar a múltiples premios.

LA DESPENSA DE MADRID>
16 JUNIO
Llega a Arganda del Rey el mercado itinerante de los Alimentos 
de Madrid, que permitirá a los visitantes conocer directamente de 
sus productores la mejor oferta agroalimentaria de la Comunidad. 
Entre los productos que podrán adquirirse destacan carne, cerveza, 
verduras, hortalizas, lácteos, pan y dulces, aceites y vinos, con una 
importante representación de producción ecológica. “La Despensa 
de Madrid” celebra su sexta edición recorriendo veinte municipios 
de la región entre los meses de junio y octubre.

 010:30-15:00 h.
 0Plaza de Extremadura

DE REBAJAS POR ARGANDA>
En verano disfruta de las compras en los comercios locales de 
nuestro municipio. Compra en tu ciudad y podrás ganar al instante 
premios de 20 y 50 euros para canjearlos por productos o servicios 
en los establecimientos participantes, y regalos sorpresa a través 
de las tarjetas “Rasca y gana”.

Más información en el teléfono 918711344 (Ext. 5405-5428) o 
en el correo electrónico: turismo@ayto-arganda.es.

TURISMO Y
COMERCIO 

 0Actividades
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Actividades

IGUALDAD
 0Actividades

ACTUACIONES EN TORNO AL DÍA INTERNACIONAL 
DEL ORGULLO LGTBI
28 de junio>
>JÓVENES IGUALES Y DIFERENTES
Actividad organizada por Arcópoli y con la colaboración de la 
Concejalía de Juventud. De 10 a 16 años. 

 011:00 h.
 0Plaza de la Constitución

>LECTURA DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON LA 
PARTICIPACIÓN DE ARCÓPOLI 

 012:00 h. 
 0Plaza de la Constitución

>«URBAN PARTY» 
Organizada por la Concejalía de Juventud dentro de la Semana de 
la Juventud. Se incluirá un punto de información de Arcópoli en la 
actividad.

 019:00 h.
 0Plaza de Extremadura

>PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“Sigo tus huellas” de Mari Ropero publicado por Edítalo Contigo

 020:00 h.
 0Biblioteca Pablo Neruda

CUENTACUENTOS>
CONTANDO Y JUGANDO CON TODOS LOS COLORES
Taller a cargo de Carolina Barreira.
En estos dos días vamos a leer y jugar con cuentos de colores, y 
a reflexionar sobre diferencias e igualdades. ¿De verdad existe un 
color sólo de chicas o juegos sólo de chicos? Y los cortes de pelo, 
¿son de chicas o de chicos?
Dirigido a niños y niñas de 6 a12 años

 0Fechas: 26 y 27 de junio
 0Hora: 11:30 h.
 0Lugar: Biblioteca Pablo Neruda

 0Fechas: 28 y 29 de junio
 0Hora: 11:30 h.
 0Lugar: Biblioteca de La Poveda 

Aforo limitado. Necesario inscribirse en la biblioteca desde el 11 de 
junio.

COOKING CLUB: TALLER DE COCINA PARA NIÑAS Y 
NIÑOS>
Taller gratuito de cocina para niñas y niños de 8 a 12 años (nacidos 
y nacidas en 2006-2010). Inscripciones a partir del 6 de junio de 
9:00 a 14:00 horas en la Concejalía de Igualdad, situada en la 
calle Juan XXIII, 4. Máximo 2 inscripciones por persona. Se dará 
prioridad a los menores que no hayan participado en ediciones 
anteriores.

 0Fecha: del 22 al 29 de junio

 0Hora: de 9:30 a 13:30 h.

 0Lugar: C.C. Pilar Miró
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