2021

arganda del rey

DEL 21 AL 26 DE JUNIO

semana de la juventud del 21 al 26 de junio
LUNES 21 DE JUNIO

ARCHERY TAG
Diviértete con tus amig@s en un gran combate de tiro con arco
(arcos y flechas de espuma)
• 19:00 h.: de 10 a 14 años.
• 20:30 h.: a partir de 15 años.
Enclave Joven

MARTES 22 DE JUNIO

ESPECTÁCULO “ATRAPADO X LA MAGIA”
Un show de escapismo, apariciones, adivinaciones, sorprendentes
trucos y mucho humor.
• 19:30 h.: a partir de 10 años.
Centro Integrado de La Poveda

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO

“VALENTÍA: NUEVO DESPERTAR” (Juego de rol
transmedia presencial)
Sumérgete en una historia épica protagonizada por elfos,
guerreros, druidas y piratas. Nos convertiremos en personajes de
un videojuego y viviremos la aventura en nuestra propia piel.
• 18:00 h.: de 10 a 15 años.
• 20:30 h.: a partir de 16 años
Enclave Joven

JUEVES 24 DE JUNIO

JUEGOS DE ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA,
CONOCE «ARGANDA OUTDOORS EXPERIENCE»
Los integrantes del proyecto de ocio en la naturaleza “Arganda
Outdoors Experience” nos enseñarán a orientarnos en la Dehesa
del Carrascal con divertidas dinámicas y juegos. Además, nos
mostrarán la importancia de cuidar el medioambiente.
• 18:00 h.: a partir de 10 años.
Dehesa del Carrascal

VIERNES 25 DE JUNIO

MONÓLOGO VALERIA ROS “MATURE”
Disfrutarás durante una hora de las locas aventuras de Valeria Ros.
Una reflexión sobre sus continuas meteduras de pata, sus huidas
por el mundo para encontrarse a ella misma y el enganche a todo
lo que sea tóxico.
• 22:00 h.: a partir de 16 años.
Enclave Joven

SÁBADO 26 DE JUNIO

ESCAPE BOOM
¿Serás capaz de salir de la habitación antes de que explote la
bomba? Tendrás 60 minutos para poner a prueba tu ingenio y
trabajar en equipo para conseguirlo.
• 11:00 h.: de 10 a 15 años.
• 13:00 h.: de 10 a 15 años.
• 18:00 h.: a partir de 16 años.
• 20:00 h.: a partir de 16 años.
Enclave Joven

DEL 23 AL 25 DE JUNIO

CONCURSO GRAFFITI
Durante toda la semana podrás participar en el concurso de
graffiti creando tu diseño en el muro del patio del Enclave Joven.
Mándanos tu boceto al correo oij@argandajoven.com antes del 21
de junio para participar. De 16 a 35 años.
• Primer premio: 200 €
• Segundo premio: 100 €
Consultar bases del concurso en la web del Ayuntamiento de
Arganda del Rey y en las redes sociales del Enclave Joven.
Para todas las actividades será necesario inscripción previa a través
del correo oij@argandajoven.com o del whatsapp 608307952
En todo momento se seguirán las directrices sanitarias marcadas por las
autoridades competentes. Mascarilla obligatoria.

