
TALLER DE LASAGNA

Miércoles 4 de Enero de 17:30h a 20:30h.
¿Quieres aprender a hacer lasagna como las auténticas abuelas 
italianas?, ¿Cómo hacer pasta fresca, cómo preparar salsas 
caseras italianas?. Elisa Gambuzzi te enseñará todos los trucos, 
y podrás utilizar su máquina de pasta. ¡Te llevarás tu porción de 
lasagna a casa para saborearla con tu familia!. Además te lleva-
rás una receta de postre típico italiano como regalo, ilustrada 
por el equipo Factory. 
Taller para menores de 18 años. Cuota de la actividad: 25€
Lugar: Hayat's Chocolate Factory. Calle del Carmen nºº 39. 2 
Izquierda (Cartagena).
Si estas interesado en esta actividad contacta con nosotros en 
info@hayatschocolatefactory.com o bien llámanos al 868-125695.

CONCIERTO EN PLAZA SAN FRANCISCO “KAR P DIEM”

Sábado 7 de enero.  A partir de las 20h.
Presentación del nuevo proyecto del grupo KAR P DIEM

¿ TE ATREVES A SALTAR CON NOSOTROS ?. 
PUENTING VÍA VERDE YÉCHAR

Domingo 8 de enero. Salida a las 9h desde Recursos Juveniles.
Descarga toda tu adrenalina con esta actividad con la que 
podrás disfrutar de dos saltos al vacío desde un puente de más 
de 30 metros, uno hacia atrás y otro hacia adelante.
Cuota de inscripción: 30€
Colabora: Charate.com

DESCUBRIENDO LOS JUEGOS DE MESA ACTUALES

Todos los domingos del trimestre de 17:45 a 20:30h. Lugar: 
Casa de Juventud Los Barreros.
¿Te gustan los juegos de mesa?, ¿Quieres aprender a jugar y 
conocerlos?. Distrito Lúdico te invita a jugar a su ludoteca todos 
los domingos. Olvida el parchís, el trivial, el dominó y demás 
juegos y conoce los juegos donde tus estrategias e inteligencia 
serán las que te lleven a la victoria.
¿Podrás construir los más grandes castillos en CARCASSON-
NE?, ¿Te convertirás en el forajido más despiadado del oeste o 
BANG estarás muerto?, ¿O te atreverás a llevar tus propias 
tierras en AGRICOLA y crear tu la granja más productiva?.
Actividad gratuita previa inscripción en distritoludico@gmail.com
Colabora: Distrito Lúdico. 

TALLER DE TEATRO CON EL S.O.I.

Comenzamos el martes 10 de enero  en horario de 18 a 20h.
Continuación del taller de teatro que hacemos con la participa-
ción conjunta de personas con discapacidad intelectual y 
personas sin discapacidad. El objetivo es realizar una actividad 
conjunta-mixta, de manera que se pueda trabajar por la inclu-
sión de las personas con discapacidad a través de actividades 
de ocio, siendo para ello necesaria la implicación de personas 
sin discapacidad.
Cuota de inscripción: 12,50€ al mes.
Se concederán créditos de libre configuración para los alumnos 
dela UPCT.
Organiza: SOI, Servicio de Ocio Inclusivo para personas con 
Discapacidad Intelectual y/o Parálisis Cerebral de Cartagena y 
Comarca. Fundación SOI (impulsada por ASTUS Y ASIDO 
Cartagena).

CURSO DE REIKI, NIVEL I Y II

13 y 14 de enero de 16:30h a 20:30h.
El reiki mejora la vitalidad, el ánimo, la salud física y mental, el 
equilibrio emocional, la lucidez y la conciencia. Curso teórico 
práctico dónde recibirás certificado acreditativo.
Trataremos los símbolos reiki, limpieza de energías, chakras, 
protección, mantras de sanación….
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com o bien al 
635-691973.
Colabora: Asociación de Yoga y Cultura Integral Sanación y Paz

TALLER DE CÓMIC E ILUSTRACIÓN

¿Te gusta contar historias y el mundo del dibujo?, será tu 
momento preferido de la semana.
Si tienes menos de 18 años te esperamos todos los viernes del 
trimestre de 18:30 a 20h en Recursos Juveniles y si eres mayor 
de 18 años todos los sábados del trimestre de 10 a 13h en el 
apeadero de Barrio Peral (vía verde). Empezamos el Viernes 13. 
Cuota de inscripción: 15€ mes.
Más información: profe@leobodalo.com

VIEJO ROLERO... RECUPERA TU AFICIÓN

Todos los sábados del trimestre de 17:45h a 20:30h. Lugar: Casa 
de Juventud Los Barreros.
¿Añoras esos tiempos en los que te adentrabas en otros 
mundos?. Distrito Lúdico te está esperando para recuperar tu 
afición al rol. Todos los sábados tienes una oportunidad de 
jugar con nosotros.
Diferentes temáticas y tipos de juego.
¿Vivirás mil aventuras surcando las aguas del Caribe como Jack 
Sparrow en PIRATAS?, ¿Atravesarás la Tierra Media en busca de 
tesoros o del ANILLO ÚNICO?, o ¿Formarás parte de una banda 
de mafiosos de los años veinte en OMERTÁ?.
Actividad gratuita previa inscripción en distritoludico@gmail.com
Colabora: Distrito Lúdico. 

RE-ESCRIBE TU HISTORIA Y CREATE UN BUEN FUTURO

Viernes 20 de enero. De 17 a 21h. Lugar: Recursos Juveniles.
Si se tuviera la oportunidad de reescribir la historia personal de 

URBAN CT SEDE

Viernes 3 de febrero a partir de las 20h en Recursos Juveniles.
Un nuevo espacio  donde podrás conocer y formarte en las 
distintas modalidades de este movimiento cultural urbano, a 
través del Rap, Turntablismo “Djing”, Breaking y el Graffitti.
Consulta la programación de actividades de esta tarde en 
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Actividad gratuita.

TALLER DE YOGA

Sábado 4 de febrero de 9:30h a 13h.
Un taller para alinear cuerpo, emoción y alma con la conciencia 
de ser.
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com o bien al 
635-691973.
Colabora: Asociación de Yoga y Cultura Integral Sanación y Paz

TALLERES DE CARNAVAL

Sábados 4, 11, 18 y 25 de febrero en horario de 16:30h a 18h.
Preparación de disfraces, maquillaje y desfile.
Lugar: Local Juvenil Plataforma Juvenil La Palma (Polígono 
Industrial frente gasolinera)
Información e inscripciones: plataforma_juvenil@hotmail.com
Colabora. Plataforma Juvenil La Palma.

V TRAIL LA ALJORRA. 
CARRERA POPULAR DEL ALMENDRO Y EL GARBANCILLO 
DE TALLANTE

Domingo 5 de febrero.
Carrera incluida en el calendario oficial de la “Región de Murcia 
Running Mountain 2017” organizada por FAMU. Incluye avitua-
llamiento en meta y en pasos intermedios, trofeos, camiseta 
técnica, bolsa de corredor, control de tiempos.
Senderistas 11km (8€), correderores 11km (9€), corredores 22 km (11€).
Para consultar reglamento o más información: https://face-
book.com/laaljorra/ o bien en aavv.aljorra.es o aavv@aljorra.es.

CURSO MASAJE DE ESPALDA

11 y 12 de febrero.
Curso de 16h en la que aprenderás a conocer y sentir la espalda. 
Información teórica y práctica. Músculos, articulaciones, 
huesos, conceptos y maniobras. Conocimientos y técnicas para 
tratar desde la zona occipital hasta sacra.
Reserva tu plaza en: info@sanacionypaz.com o bien al 
635-691973.
Colabora: Asociación de Yoga y Cultura Integral Sanación y Paz

¿TE ATREVES A SALTAR CON NOSOTROS?. 
PUENTING VÍA VERDE YÉCHAR

Sábado 11 de febrero. Salida a las 9h desde Recursos Juveniles.
Descarga toda tu adrenalina con esta actividad con la que 
podrás disfrutar de dos saltos al vacío desde un puente de más 
de 30 metros, uno hacia atrás y otro hacia adelante.
Cuota de inscripción: 30€
Colabora: Charate.com

CAMPEONATO DE VOLLEYBALL

Domingo 12 de febrero, a las 10:30h en el recinto de fiestas de 
Miranda.
Trofeos y medallas para los ganadores. 
Más información en: facebook.com/asociacionjuvenildemiranda 
o en: asociacionjuvenildemiranda@gmail.com
Colabora: Asociación Juvenil de Miranda. 

TALLER DE MÁSCARAS DE CARNAVAL CON ESCAYOLA Y 
PAPEL MACHÉ

Sábado 18 de febrero. A partir de las 16h en el apeadero de 
Barrio Peral/Vía Verde.
Cuota de inscripción: 2€
Colabora: Grupo Scout Inmaculado Corazón de María

BARRANCO. SANEX, ORIHUELA (ALICANTE)

Domingo 19 de febrero. Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
El barranquismo es un deporte aventura que se practica en los 
cañones o barrancos de un río, pudiendo presentar un recorrido 
muy variado. Se encuentran tramos con poco caudal o incluso 
secos, puntos con pozas profundas y otros tramos con casca-
das además de terrenos con vegetación o desérticos. Consiste 
en ir superando estos cambios de recorrido: caminando, rape-
lando, nadando, destrepando o escalando si es necesario.
Cuota de inscripción: 35€
Colabora: Charate.

VÍA FERRATA K1. LA PORPUZ, 
ALUMBRES (CARTAGENA)

Sábado 25 de febrero. Salida a las 9h desde Recursos Juveniles.
La actividad consiste en ascender por la pared de la roca a 
través de anclajes, peldaños, cadenas, puentes, asegurándonos 
a un cable de acero anclado paralelamente al recorrido que 
realizamos. Se trata de itinerarios a medio camino entre la esca-
lada y el senderismo.
Cuota de inscripción: 25€
Colabora: Charate.com

DESFILE, BAILE Y CONCURSO DE CARNAVAL

Domingo 26 de febrero. Comenzamos a las 16h desde Plaza 
José Moral.
Una vez terminado el desfile, te esperamos en el Centro Cívico 
de La Palma para el baile y el concurso de disfraces en las cate-
goría individual y grupal).
Lugar: Local Juvenil Plataforma Juvenil La Palma (Polígono 
Industrial frente gasolinera)
Información e inscripciones: plataforma_juvenil@hotamil.com
Colabora. Plataforma Juvenil La Palma.

SENDERISMO “CAMINO DEL SUR”: 
LOS LOBOS-VILLARICOS”

Domingo 26 de febrero. Salida a las 8:30h desde Plaza de 
España. 
Increíble excursión por la Sierra Almagrera. Desde los lobos, 
ascenderemos por el Barranco Jaroso disfrutando imponentes 
construcciones mineras que conservan sus espectaculares 
minas de plata, explotadas desde épocas de culturas argárica, 
cartaginesa, romana y moderna en el siglo XIX. Entre otros 
recorreremos el Pico Tenerife, Atalaya Árabe y el Picacho de la 
Iberia para finalmente descender hasta la playa de Villaricos.
Distancia a recorrer: 14kms. Desnivel acumulado +450m. Dura-
ción: 5,5 horas. Dificultad Media. 
Cuota de inscripción: 5€ (incluye autobús).
Organiza: Centro Excursionista de Cartagena. 
 

cada uno, seguro que haríamos algunos cambios, tomaríamos 
decisiones diferentes y obtendríamos mejores resultados. “Si 
piensas lo que nunca has pensado, podrás crear cosas que 
nunca has creado”.
Cuota de inscripción: 3€
Imparte: Concepción Fernández Lorenzo. Más información en: 
www.saludyprosperidad.org

VÍA FERRATA K2. SIERRA DEL LUGAR. 
MOLINA DE SEGURA

Sábado 21 de enero. Salida a las 9h desde Recursos Juveniles.
La actividad consiste en ascender por la pared de la roca a 
través de anclajes, peldaños, cadenas, puentes, asegurándonos 
a un cable de acero anclado paralelamente al recorrido que 
realizamos. Se trata de itinerarios a medio camino entre la esca-
lada y el senderismo.
Cuota de inscripción: 25€
Colabora: Charate.com

TALLER DE BIODANZA

Sábado 21 de enero de 11h a 13h. 
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com o bien al 
635-691973.
Colabora: Asociación de Yoga y Cultura Integral Sanación y Paz

TALLER DE IDENTIDAD DE GÉNERO “YO COMO TÚ”

Sábado 21 de enero.  Horario de 16:30h a 18h.
Lugar: Local Juvenil Plataforma Juvenil La Palma (Polígono 
Industrial frente gasolinera)
Información e inscripciones: plataforma_juvenil@hotamil.com
Colabora. Plataforma Juvenil La Palma.

TORNEO CLASH ROYALE

Sábado 21 de enero, a las 17:30h en el centro social de Miranda.
Un juego adictivo donde nos lo pasaremos genial. Grandes 
premios para los mejores del torneo.
Más información en: facebook.com/asociacionjuvenildemiranda 
o en: asociacionjuvenildemiranda@gmail.com
Colabora: Asociación Juvenil de Miranda. 

EXCURSIÓN A LA PISTA DE HIELO DE ELCHE Y VISITA A LA 
CIUDAD

Sábado 28 de enero. Pasaremos un día divertido patinando 
sobre el hielo y el resto del día lo dedicaremos a descubrir cada 
rincón de esta maravillosa ciudad.
Cuota de inscripción: 15€
Colabora: Grupo Scout Inmaculado Corazón de María. 

SENDERISMO “CAMINO DEL SUR”: 
MOJÁCAR-CARBONERAS

Domingo 29 de enero. Salida a las 8h desde Plaza de España. 
Preciosa excursión por la costa almeriense que parte de Mojá-
car Playa, pasa por el Castillo de Macenas, por la Torre del Piruli-
co, así como el arco de piedra natural que tiene al lado, donde 
se grabó una escena de “La isla del tesoro”. Durante este mara-
villoso recorrido pasaremos por la playa del sombrerico, barran-
co del Moro, rambla de la Granatilla dónde nos introduciremos 
en un larguísimo túnel (imprescindible linterna).
Distancia a recorrer: 20kms. Desnivel acumulado. +450m. 6,5 
horas. Dificultad Media. Llegada aproximadamente sobre las 
20:30h.
Cuota de inscripción: 5€ (incluye autobús).
Organiza: Centro Excursionista de Cartagena. 
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URBAN CT SEDE

Viernes 3 de marzo a partir de las 20h en Recursos Juveniles.
Un nuevo espacio  donde podrás conocer y formarte en las 
distintas modalidades de este movimiento cultural urbano, a 
través del Rap, Turntablismo “Djing”, Breaking y el Graffitti.
Consulta la programación de actividades de esta tarde en 
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Actividad gratuita.

VISITA  A LOS VIÑEDOS Y BODEGA 
FLORENTINO PÉREZ Y CHINCHILLA

Sábado 4 de marzo. Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
Tendremos un desayuno campero, tendremos una visita guiada 
a los viñedos y bodegas de Florentino Pérez. La actividad inclu-
ye comida maridaje y una visita guiada a chinchilla.
Cuota de inscripción: 25€

TALLER TÉCNICA METAMÓRFICA

Sábado 4 de marzo de 9:15h a 13:30h.
Aprenderás las bases de esta poderosa y sencilla herramienta. 
La técnica metamórfica es una terapia sencilla, natural, muy 
agradable que nos ayuda a recuperar la salud y a vivir en equili-
brio. El principio de esta técnica es reconectar al individuo con 
su periodo prenatal, a través de masajes muy suaves en pies, 
manos y cabeza.
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com o bien al 
635-691973.
Colabora: Asociación de Yoga y Cultura Integral Sanación y Paz

EXCURSIÓN A SIERRA ESPUÑA

Domingo 5 de marzo. Salida a las 8:30h desde Centro Juvenil 
de Canteras.
Visitaremos el Estrecho de la Igualeja y posterior ruta de sende-
rismo desde Las Alquerías a Finca Caruana, donde recuperare-
mos energía con una estupenda comida “Serrana”.
Información e inscripciones: coordinacion@imhlalapanzi.com
Colabora: Grupo Scout Inhlala Panzi.

VIAJE A LOS CARNAVALES DE AGUILAS

Sábado 4 de marzo. Salida a las 22h en autobús desde el Centro 
Cívico de Miranda.
¡¡No te lo puedes perder!!.
Más información en: facebook.com/asociacionjuvenildemiranda 
o en: asociacionjuvenildemiranda@gmail.com
Colabora: Asociación Juvenil de Miranda. 

SEMANA DE LA MUJER

Del 6 al 10 de Marzo. Lugar: Asociación Rascasa. Calle Sol, n.º 16 
(Los Mateos).
Con motivo del día de la mujer el día 8 de marzo, la asociación 
Rascasa, celebra una semana con actividades para todas las 
edades.
Colabora. Asociación Rascasa.

TALLER DE COCINA VEGETARIANA

10 de marzo de 17h a 20:30h.
¿Te gustaría aprender a realizar tus propias salchichas, hambur-
guesas, chorizos, sobradada o morcillas vegetarianas?. Pues 
este es tu taller de cocina. Vamos a descubrir todos los sabores 
para que puedas disfrutar de una cocina sana a la vez que equi-
librada y deliciosa. No es necesaria tener conocimientos previos 
de cocina para asistir. 
Se entregará a todos los asistentes material informativo con las 
recetas realizadas.
Información e inscripciones: info@sanacionypaz.com o bien al 
635-691973
Colabora: Asociación de Yoga y Cultura Integral Sanación y Paz

EXCURSIÓN DE SENDERISMO A MULA

Sábado 11 de marzo. Salida a las 8:30h desde el local juvenil de 
La Palma.
Lugar: Local Juvenil Plataforma Juvenil La Palma (Polígono 
Industrial frente gasolinera)
Información e inscripciones: plataforma_juvenil@hotamil.com
Colabora. Plataforma Juvenil La Palma.

VISITA FÁBRICA LICOR 43

Sábado 11 de marzo. Salida a las 9:30h desde Recursos Juveniles.
Descubriremos cuál es el proceso de elaboración del licor y 
visitaremos el museo “Experiencia 43” para ver la evolución del 
licor y sus históricas campañas de marketing y publicidad.
¡¡Toda una experiencia que no te puedes perder!!. 
Cuota de inscripción: 10€.

RUTA EN SEGWAY POR CARTAGENA

Domingo 12 de marzo. Te ofrecemos dos turnos: de 10 a 12h y de 
12h a 14h
Disfruta de un paseo para conocer a fondo la ciudad. Al mismo 
tiempo pasarás un tiempo lleno de emoción.
Cuota de inscripción: 15€

VISITA A MORATALLA Y PASEO EN CABALLO

Sábado 18 de marzo. Salida a las 9h desde Recursos Juveniles.
Pasaremos un día genial visitando la ciudad de Moratalla y 
disfrutando de una ruta a caballo.

Después para recuperar fuerzas comeremos en el hotel “El 
Retiro”.
Cuota de inscripción: 25€ (bus+visita+ruta a caballo+comida).

CAMINITO DEL REY Y ENTORNO DE ANTEQUERA

25 y 26 de marzo. 
Una maravilla a 105 metros del suelo. Los pasos son firmes y el 
disparador de la cámara de fotos no da abasto entre tanta 
belleza paisajista. A un lado, el comienzo del cañón del desfila-
dero de los Gaitanes, al otro, el azul del pantano. 
Disfruta de dos días realizando visitas al entorno monumental 
de Antequera, Los Dolmenes, el Torcal y la realización  del 
Caminito del Rey. Nos alojaremos en el hotel Antequera 4*.
Cuota de inscripción: 65€ ( autobús, entrada museos, caminito 
del rey, guía, alojamiento, desayuno y comida del sábado). 
¡¡Plazas Limitadas!!.

EXCURSIÓN A LOS CHORROS DE RÍO MUNDO Y VISITA A 
RIOPAR

Sábado 25 de marzo. 
Pasaremos el día descubriendo el maravilloso entorno de los 
chorros de Río Mundo y el bonito pueblo de Riopar.
Cuota de inscripción: 10€
Colabora: Grupo Scout Inmaculado Corazón de María.  

VÍA FERRATA K2. LA RENDRIJA, 
LA PUEBLA (GRANADA)

Domingo 26 de marzo . Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
La actividad consiste en ascender por la pared de la roca a 
través de anclajes, peldaños, cadenas, puentes, asegurándonos 
a un cable de acero anclado paralelamente al recorrido que 
realizamos. Se trata de itinerarios a medio camino entre la esca-
lada y el senderismo.
Cuota de inscripción: 30€
Colabora: Charate.com

BARBACOA GIGANTE 

Domingo 26 de marzo. 
Con motivo de la celebración del 10 aniversario de la asociación 
celebraremos en el recinto de fiestas de Miranda una barbacoa 
gigante, con bebida, música, toro mecánico y juegos que no te 
puedes perder. Ven y que no te lo cuenten. Lo pasaremos 
genial.
Más información en: facebook.com/asociacionjuvenildemiranda 
o en: asociacionjuvenildemiranda@gmail.com
Colabora: Asociación Juvenil de Miranda. 

marzo

febrero

CENTRO JUVENIL ANCORA

PLATAFORMA JUVENIL LA PALMA

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CARTAGENA Y COMARCA

ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA DE CARTAGENA

VIA LIBRE CARTAGENA

ASOCIACIÓN JUVENIL SANTIAGO APOSTOL DE MIRANDA.

ASOCIACIÓN DE AJEDRECISTAS DE LAPUERTA

CRUZ ROJA JUVENTUD 

SODICAR

PROGRAMA IMPLICA2

ASOCIACIÓN RENACUAJOS

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE CARTAGENA

DELEGACIÓN DE ESQUÍ NAUTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

CLUB DE REMO Y PIRAGÜISMO CARTAGENA

CLUB DE DEPORTES LA MANGA

ASIDO CARTAGENA

ASOCIACIÓN EL CAIRE DE CARTAGO

30594 ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA ALJORRA

ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DE LA CARIDAD.

FUNDACIÓN S.O.I

HAYAT'S CHOCOLATE FACTORY

ASOCIACIÓN CALBLANQUE

2A+D ESPACIO LA CANTERA LABORATORIO

DISTRITO LÚDICO

A. DE YOGA Y CULTURA INTEGRAL SANACION Y PAZ

GRUPO SCOUT INHLALA PANZI

ASOCIACIÓN JUVENIL MOLINOS ROL

CHARATE

SIROCO AVENTURA

ADN VISUAL

ASOCIACION JUVENIL LA TORRE DEL ALBUJON

A.VV DE SANTA LUCÍA

ACCIÓN FAMILIAR

AMIGOS DE LA VELA LATINA

SONIDO VISUAL

SCOUT BARRIO PERAL Nº 90

ASOCIACIÓN RASCASA

PLANETA AZUL

ASOCIACIÓN PAGAN’S CAVE

ESCUELA TALLER TEATRO DEL DESVÁN

ASOCIACIÓN JUVENIL POLIGONO RESIDENCIAL SANTA ANA

ASOCIACIÓN JÓVENES BAHÁ’IS POR LA UNIDAD EN DIVERSIDAD

BOLSA DE IDIOMAS/ESPACIO JOVEN

PLAN MUNICPAL DE ACCIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE CARTAGENA

BOLSA DE IDIOMAS ESPACIO JOVEN.

UNIVERSIDAD POPULAR DE CARTAGENA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CARTAGENA

CONCEJALIA DE JUVENTUD DEL EXCMO. AYTO. DE CARTAGENA

Síguenos en:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Centro de Recursos Juveniles
Paseo Alfonso XIII, 53
Tel. 968 12 88 62 - ext. 4
recursosjuveniles@ayto-cartagena.es

Actividades para jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 35 años. Si en 
alguna de las actividades programadas quedaran plazas libres, los mayores de 35 años 
podrían participar, en riguroso orden de inscripción.



Conviertete en héroe para salvar 
tu ciudad y derrotar a la mafia

Av. América, 6
www.enigroom.com

Seréis capaces de 
descubrir todos los 

secretos del 
Capitán Nemo?

La Mansión
Calle de la Palma Nº9 - Bajo
www.insituescaperoom.es

¡Descubierto antiguo Escape Room 
en el centro de la ciudad!

¿Seréis capaces de encontrar el tesoro y 
salir antes de que la cámara vuelva a 
cerrarse y desaparecer?
C/Félix Martí Alpera Nº65 Bajo
www.mysteriummurcia.es/cartagena/

Primer concurso “Banda estrella” en la sala El Santo de 
Cartagena.
Inscripciones del 2 al 23 de Enero a través de la web: 
www.salaelsanto.com
El concurso tendrá como finalidad apoyar la escena 
emergente y podrán participar todas las bandas de pop 
y rock sin contrato discográfico y cuyos miembros no 
sean socios de SGAE (para valorar la emergencia de la 
banda). Solo para bandas con temas propios (no se 
podrán interpretar versiones).
Los conciertos de la primera fase se desarrollarán los 
domingos de febrero y marzo de 2017 a partir de las 19h 
en la sala El Santo (Calle Cuatro Santos, n.º 22).
El primer concierto de llevará a cabo el domingo 12 de 
febrero. Las semifinales el 5 de mayo a las 22:30h, 
semifinal el día 12 de mayo a las 22:3oh y la final el 
viernes 19 de mayo a las 22:30h.
Interesantes premios para los finalistas.

CURSO DE GASTRONOMÍA Y RECICLAJE CREATIVO 
(in English).
Te planteamos un curso de cocina en el que los chicos y chicas 
conocerán las recetas de todo el planeta mientras trabajan los 
5 sentidos. También realizarán proyectos creativos en los que 
desarrollarán sus capacidades de trabajo en equipo mientras 
construyen, reciclan, pintan y en definitiva CREAN.
La actividad está enfocada a menores de 18 años y tiene una 
duración de 2 horas los tres primeros sábados de cada mes en 
horario de 11 a 13h. El idioma utilizado durante el curso sería en Inglés.
Cuota del curso: 50€ al mes (incluye todos los materiales).
Lugar: Hayat's Chocolate Factory. Calle del Carmen nºº 39. 2 
Izquierda (Cartagena).
Si estas interesado en esta actividad contacta con nosotros en 
info@hayatschocolatefactory.com o bien llámanos al 868-125695

TALLER “HAZ TU VIDEOBOOK”
Del 11 de enero al 29 de marzo (miércoles). De 18h a 20h. 
Lugar: Recursos Juveniles
Si alguna vez has querido presentarte a un casting pero no lo 
has hecho porque no tienes material, o el que tienes crees que 
no vende lo que tú puedes dar, este es tu taller.
El taller finalizará con la grabación del videobook.
Cuota de inscripción: 175€ (24 horas de taller+grabación+canal 
youtube con videobook).
Imparte: Enrique Escudero (actor, guionista y director cartage-
nero) y Juan Luis Martínez (Licenciado por la Escuela de Arte 
Dramático de Murcia).
Colabora: Centro Cartagenero de Documentación de la Historia. 

TALLER DE GUIÓN
Sábados del 14 de enero al 11 de Febrero de 11h a 14h. Lugar: 
Centro Juvenil de Canteras
¿Te gustaría formar parte del equipo de guionistas del Centro 
de Dramatización de la Historia?.
Apúntate al taller, aprenderás a escoger un momento de la 
historia de tu ciudad, y a escribir una obra de teatro. Entre los 
participantes seleccionaremos un equipo de guionistas para el 
C.D.H que ya está presente en 4 ciudades españolas.
Duración del taller: 15 horas. 
Cuota de inscripción: 75€.
Colabora: Centro Cartagenero de Documentación de la Historia. 

MASTERCLASS INICIACIÓN BÁSICA AL CUENTA CUENTOS
25 de Enero. De 17 a 20h en Recursos Juveniles.
Imparte: Mariano Cegarra (actor y cuentoterapetua).
Cuota de inscripción: 5€
Colabora: Teatro del Desván. 

CURSO DE DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN PARA COMEDIA. 
“LA INTELIGENCIA DEL HUMOR”
3-4 de Febrero. Lugar: Centro de Recursos Juveniles.
Imparte: Martín Giner (Actor más premiado en Argentina en el 
año 2016).
Cuota de inscripción: 50€.
Colabora: Teatro del Desván. 

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN PARA 
LA PARTICIPACIÓN
10, 11,1 7 y 18 de febrero. Viernes de 16h a 20h y sábados de 10h 
a 14h y de 16h a 20h.
Acción formativa destinada a conocer todos los apartados de 
la participación juvenil, desde las más tradicionales hasta las 
más recientes y dando herramientas de trabajo para que se 
puedan aplicar las técnicas aprendidas en actuaciones dirigi-
das a la población joven. Recursos para actuar en el fomento 
de la participación a todos los niveles. Total horas lectivas: 24h.
Certificación oficial por la Escuela Regional de Tiempo libre 
Región de Murcia.
Imparte. Juan F. Berenguer Martínez
Lugar de realización: Centro de Recursos Juveniles.
Inscripciones en: http://www.formacionjuventud.carm.es/erat-
l/page/cursos/formacion.jsf
Más información en recursosjuveniles@ayto-cartagena.es
Cuota de inscripción: 10€

MASTERCLASS TÉCNICA DE LA VOZ: CANTAR Y HABLAR, 
CONOCIMIENTOS GENERALES
Sábado 11 de Febrero de 10:30h a 13:30h en Recursos Juveniles.
Imparte: Maika Trillo (Especialista en vocalización).
Cuota de inscripción: 5€
Colabora: Teatro del Desván.

CURSO A2 DE LENGUA DE SIGNOS
Del 13 de febrero al 19 de Junio. Lugar: Recursos Juveniles. 
90 horas lectivas.
Información e inscripciones: asorcar-mediadorsocial@hot-
mail.es
Colabora. Asociación de Sordos de Cartagena y Comarca.

I CURSO “JÓVENES Y DROGAS”
Miércoles 15 y 22 de febrero. 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo y 5 de 
abril. De 18 a 20h.
Este curso está destinado a jóvenes que trabajan o han 
trabajado con menores en asociaciones, colectivos juveniles, 
clubs deportivos, etc. El objetivo de este curso es formar a 
monitores y educadores en temas relacionados con las drogo-
dependencias. Algunos de estos monitores, al finalizar este 
proceso de formación, podrán integrarse en un equipo de 
monitores de Acción Familiar para realizar actividades extraes-
colares de prevención de drogodependencias y promoción del 
tiempo libre saludable en barrios y poblaciones del municipio.
Donativo de inscripción: 5€. Lugar: Centro de Recursos Juveniles.
Imparte: Acción Familiar. 
Más información: afamurcia@accionfamiliar.org
Colabora: Concejalía de Juventud y Servicios Sociales del 
Ayto. de Cartagena. 

CURSO DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMIA
Del 20 de febrero al 24 de marzo. Lunes  y viernes en horario 
de 20h a 21:30h.
Lugar: Salón de la Escuela de Navales de la UPCT (Campus de 
Alfonso XIII).
Se realizarán dos observaciones de planetas y cielo profundo 
en el observatorio Astronómico de la Asociación (CACT) en el 
Centro Juvenil de Canteras y una observación solar en el 
mismo campus dela UPCT. Total horas de observación: 12h.
Cuota de inscripción: 10€.
Los estudiantes de la UPCT y de la UM obtendrán 1 crédito 
ECTS, equivalente a 25 horas de formación presencial efectivas.
Organiza: Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universi-
taria de la UPCT y Asociación Astronómica de Cartagena. 

CURSO DE INICIACIÓN AL SONIDO
Del 27 de febrero al 24 de Mayo.
Curso de iniciación al sonido. Con este curso aprenderás a 
sacar mas provecho a las herramientas que usas de manera 
habitual, mesas de mezcla, micrófonos, efectos en tus actua-
ciones en directo así como en la composición musical
80 horas. De 19 a 21 Horas. Comienza el 29 de Febrero.
Cuota de inscripción: 180€
Imparte: Daniel Enriquez Alcina (Técnico Superior de Sonido).

INICIACIÓN A LA IMPROVISACIÓN TEATRAL.
JUEGO Y CREATIVIDAD ESPONTÁNEA. IMPROVIVENCIA
3 y 4 de Marzo. Viernes de 17 a 20h y sábado de 13:30h y de 
16h a 20h.
Con este taller pretendemos iniciar en el universo de la impro-
visación a cualquier persona interesada y que desee mejorar 
sus capacidades de escucha, aceptación y propuesta. Este 
taller es además una oportunidad para sentar las b ases de la 
improvisación y que trascienden más allá del escenario: 
humildad y generosidad en escena. 
Imparte: Javi Soto (improvivencia).
Cuota de inscripción: 50€
Colabora. Teatro del Desván.

ESQUÍ /SNOWBOARD EN SIERRA NEVADA/GRANADA
A elegir entre las siguientes domingos del trimestre:
15 de enero, 5 de febrero o 12 de marzo.
Salidas a las 3:30h am desde Centro de Recursos Juveniles.
Vente con nosotros y aprende a deslizarte por la nieve con 
destreza apoyado en dos tablas de esquí o bien en una sola de 
snow.
Disfrutaremos de las mejores pistas a un precio insuperable.
Cuota de inscripción: 65€ (autobús+material de esqui+monito-
res+seguro de accidentes)
Colabora: Charate.com

ASCENSIÓN AL MULHACÉN
A elegir entre las siguientes fechas:
Del 4 al 5 de febrero o del 4 a 5 de marzo
Salida a las 4h a.m desde Centro de Recursos Juveniles.
El primer día iniciaremos la ruta hacia el refugio Poqueira + una 
ruta de aclimatación.
El segundo día después de desayunar y coger fuerzas empren-
deremos la ascensión al Mulhacen (durante la ascensión se 
realizará la comida picknick).
¡¡Toda una experiencia que no te puedes perder!!
Cuota de inscripción: 100€
Incluye: transporte, 2d+1 en refugio Poqueira con pensión com-
pleta+material técnico específico de la actividad (crampones, 
cuerdas, piolet, etc) + guía de montaña titulados+seguro de 
accidentes.
Colabora: Charate.com

¿Y SI NO EXISTIERA LA LUNA?, ¿COMO SERÍA LA TIERRA?
Viernes 13 de enero. Te esperamos a las 22h en el Centro Juvenil 
de Canteras.
¿Podríamos a ver tenido otra tierra y otro tipo de vida?.
Ponentes: José Victor Rodriguez Rodriguez y Cristina Díaz 
García
Actividad gratuita previa inscripción en recursosjuveni-
les@ayto-cartagena.es
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena.

HOGUERAS EN EL CIELO
Viernes 3 de febrero. Te esperamos a las 22h en el Centro Juve-
nil de Canteras.
Hablaremos sobre la evolución de las estrellas entre otros 
temas.
Ponente: Pedro García González
Actividad gratuita previa inscripción en recursosjuveni-
les@ayto-cartagena.es
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena.

RETO DE LAS 3 CAJAS
Sábado 18 de Febrero. De 22:30h a 24h. Lugar: Recursos Juve-
niles.
Objetivo: Abrir 3 cajas a base de ingenio en un tiempo máximo 
de 60 minutos.
¿Cuántas seréis capaces de abrir?
Cuota de inscripción: 10€
Colabora: Carthago Escape Room. Más información en: info@-
carthagoescaperoom.es o en carthagoescaperoom.es

TALLER DE RISOTERAPIA
Sábado 25 de febrero. Empezamos a las 22h en Recursos Juve-
niles.
Taller participativo mediante juegos, baile, relajación y muchísi-
mas sorpresas más.
No olvides traer a tus amigos. Lo pasaremos genial.
Actividad gratuita previa inscripción.

SATURNO. EL GIGANTE GASEOSO
Viernes 3 de marzo.  Te esperamos a las 22h en el Centro Juve-
nil de Canteras.
Ponente: Sergio Pérez
Te esperamos a las 22h en el Centro Juvenil de Canteras.

CONFERENCIA HUMORÍSTICA CON EL PROFESOR ROPER
Sábado 18 de Marzo. A partir de las 22h en Recursos Juveniles.
Bajo el título “Todo lo que usted quiso saber sobre el sexo 
TEATRO y nunca se atrevió a preguntar” Juan Luis Hurtado 
“Roper” impartirá la conferencia más humorística que hayas 
podido ver.
¡¡No te lo puedes perder!!.
Actividad gratuita previa inscripción y hasta completar aforo.

ESCAPADA A PORT AVENTURA
Del 7 al 9 de abril (Festividad Viernes de Dolores)

Pasa un fin de semana lleno de aventuras y disfruta de cada una de las atracciones 
del Parque Port-Aventura (Tarragona). ¡¡Lo pasaremos genial!!.

El viaje incluye:

- Autobús
- Alojamiento 2 noches en Salou en régimen de media pensión (Cenas y desayunos)
- 2 días en Port-Aventura con comida incluida.
- Picnic del domingo y visita a la ciudad de Peñíscola.


