
INICIACIÓN AL WAKEBOARD Y ESQUÍ NÁUTICO
Puedes elegir entre las siguientes fechas:
Viernes 4 y 11 a las 17h, sábado 19 a las 17h o domingo 6, 20, 27 a las 11h 
Punto de encuentro: Escuela de Vela Galán o playa Cala del Pino 
(se notificará)
Cuota de la actividad: 14€
Organiza: Federación de esquí náutico y wakeboard de la 
Región de Murcia.

SENDERISMO NOCTURNO CON LUNA LLENA PARQUE LAS 
SALINAS
Viernes 4 de Agosto. Salida a las 20h Centro Cívico La Aljorra o 
a las 20:30h aparcamiento centro de visitantes de las Salinas. 
Regreso a las 12 de la noche. No olvides traer agua, cena, ropa y 
calzado adecuados y linterna. Dificultad media-baja (11kms).
Actividad gratuita previa inscripción en: aavv@aljorra.es
Colabora: Asociación de Vecinos La Aljorra. 

GALA SOLIDARIA A FAVOR DE RASCASA
Sábado 1 de Julio a las 21:30h. 
Lugar: Teatro Circo Apolo (El Algar)
Con el monólogo de José Vila “El Palomo” y las chirigotas Los 
Robinsones de la Isla y Los Picoesquina.
Venta de entradas (8€) en Rascasa (968-120304), Teatro Circo 
Apolo (648-710099) o Fila 0: ES86-3058-0220-6827-2020-1158
Organiza: Asociación Rascasa.

SENDERISMO NOCTURNO CON LUNA LLENA. 
BATERÍA CENIZAS
Viernes 7 de Julio. Salida a las 20:15 cafetería Centro Cívico La 
Aljorra o a las 20:45h desde aparcamiento Batería Cenizas.
Senderismo nocturno con luna llena a la batería de Cenizas. No 
olvides llevar agua, cena, ropa y calzados adecuados y linterna. 
Regreso sobre las 23:20h. Dificultad baja.
Actividad gratuita previa inscripción en aavv@aljorra.es
Colabora: Asociación de Vecinos La Aljorra. 

CALA GOLERA
Sábado 8 de julio. Salida a las 8:30h desde Plaza de España.
Excursión lúdica para jugar al Vóley Playa y bañarnos en esta 
recóndita y desconocida cala. Quien desee ir directamente al 
punto de inicio de la excursión: a las 9h en la Fuente del Cabe-
zo-Los Belones. Cada cual viaje por sus medios.
Finalización de la actividad a las 14h. Distancia a recorrer 8kms + 
100 metros de desnivel. 
Colabora: Centro Excursionista de Cartagena. 

PARQUE ACUÁTICO AQUOPOLIS/TORREVIEJA
Sábado 8 de Julio. Salida a las 9h desde Recursos Juveniles.
Sí buscas un día de diversión con tus amigos, sin duda lo encon-
trarás en el parque acuático Aquópolis con diversidad de 
atracciones acuáticas y actividades deportivas Aquagym y Step.
Cuota de inscripción: 20€

TALLER DE GANCHILLO CREATIVO Y OTRAS COSICAS
Todos los martes del trimestre de 19h a 21h. 
Lugar: Local Social La Algameca.
Cuota de inscripción: 12€ por mes.
Impartido por Mari Carmen García.
Inscripciones y más información: asociacionrenacuajos@gmail.com 
Teléfonos: 626-297894/679-690526
Colabora: Asociación Renacuajos. 

AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS Y AVES MARINAS
Viernes 14 de Julio. Salida a las 9h desde puerto de Mazarrón  en 
la goleta Osprey II.
Soltaremos las amarras rumbo a alta mar, donde nos estará 
esperando una gran fauna marina llena de delfines, tortugas, 
multitud de aves diferentes, etc.
Antes de regresar a puerto y siempre que el agua lo permita 
fondearemos en una tranquila cala para quitarnos el calor con 
un buen baño. 
La actividad terminará sobre las 14h, y los delfines están garanti-
zados, si no lo vemos, te invitamos a una excursión gratis. La 
actividad incluye un pequeño pícnic.
Cuota de inscripción: 48€.
Colabora: planout

NAVEGACIÓN CON SNORKEL DESDE PUERTO 
DE MAZARRÓN
Viernes 14 de Julio. Salida a las 17h desde Puerto de Mazarrón
Navegaremos saliendo desde el puerto de Mazarrón hasta una 
bella cala virgen o un islote inaccesible por tierra, nos pondre-
mos las gafas y el tubo y nos lanzaremos al agua. Nos espera un 
mundo de peces, estrellas de mar, esponjas, etc. La bióloga 
marina que nos acompaña nos guiará por este mundo de 
colores.
La actividad tiene una duración de 3h. 
No olvides traer protección solar, gorro para cabeza, pastillas 
para el mareo (si sois de fácil mareo), gafas de sol y muy 
recomendado cámara de fotos y prismáticos.
Cuota de la actividad: 29€.
Colabora: Planout.

PASEO Y RUTA A CABALLO POR SANTA ANA
Puedes elegir entre los viernes 14, 21 y 28 de julio.  Hora: 18h.
Cuota de la actividad: 10€ (duración 1h)
En todo momento iras acompañado por profesores de equita-
ción titulados.
Plazas limitadas. 
Lugar: Finca Villa Moreno s/nº. (Santa Ana)
Organiza: Escuela Encuestre Soto Mayor. 

LOS MISTERIOS DE SATURNO
Viernes 14 de julio. Te esperamos a las 22:30h en el Centro 
Juvenil de Canteras.
Ponente: Sergio López Pérez.
¿Sabías que Saturno es el único planeta con un sistema de 
anillos visibles desde la Tierra?. En esta charla aprenderás 
mucho más sobre Saturno de una forma divertida y práctica.
Actividad gratuita previa inscripción.
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena. 

PUENTING (YECHAR, MURCIA)
Sábado 15 de Julio. 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.
Cuota de inscripción: 30€
Colabora: Charate.com

INICIACIÓN AL WAKEBOARD Y ESQUÍ NÁUTICO
Puedes elegir entre las siguientes fechas:
Sábado 15 y 29 a las 17h o domingo 16, 23 y 30 a las 11h 
Punto de encuentro: Escuela de Vela Galán o playa Cala del Pino 
(se notificará)
Cuota de la actividad: 14€
Organiza: Federación de esquí náutico y wakeboard de la 
Región de Murcia.

CAMPAMENTO DE VERANO EN RIOPAR
Del 15 al 24 de Julio. Lugar: Camping “Río Mundo” Mesones/Rio-
par (Albacete)
Un campamento lleno de aventuras en pleno contacto con la 
naturaleza. Marchas senderistas, juegos, talleres, veladas noctur-
nas y muchas aventuras más.
Información e inscripciones: plataforma_juvenil@hotmail.com
Organiza: Plataforma Juvenil La Palma. 

BARRANQUISMO “EL CIERVO”. SIERRA ESPUÑA
Domingo 16. Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
“El Ciervo” es un barranco técnicamente sencillo y seco con 
varios rápeles espectaculares, ideal para iniciarse en el mundo 
del barranquismo.
Cuota de inscripción: 35€ (incluye desplazamiento)
Organiza: Charate.com

CAMPO DE TRABAJO “CARTAGENA ARQUEOLÓGICA”
Del 17 al 28 de Julio. Lugar: Centro Juvenil de Canteras.
Campo de trabajo para jóvenes pertenecientes a las diferentes 
comunidades autónomas que estarán en nuestra ciudad traba-
jando en la recuperación y promoción del patrimonio arqueoló-
gico de la ciudad de Cartagena.
Organiza: Concejalía de Juventud Ayto de Cartagena, Hábitat 
Cultural y Dirección General de Juventud de la Región de 
Murcia. 

RUTA “ICONOGRAFÍA SACRA” 
Sábado 22 de Julio. Punto de encuentro 10h Cementerio Ntra 
Sra de los Remedios.
Visita guiada por los panteones más importantes del Cemente-
rio de los Remedios en Santa Lucía. Podrás descubrir los 
símbolos e iconos más espectaculares de las tumbas más nobles 
e ilustres de uno de los cementerios más ricos de todo el 
Levante Español, sólo comparable con París o Génova. 
Cuota de inscripción: 3€
Colabora: Gaia Arqueología. 

TRAVESÍA DE PIRAGÜISMO POR EL MAR MENOR
Sábado 22 de julio a las 11h . Salida desde el complejo municipal 
Playa Paraíso.
La mejor forma de iniciarte en el piragüismo.
Cuota de la actividad: 9€
Organiza: Club Remo y Piragüismo Cartagena.

EXCURSIÓN MARÍTIMA ACANTILADOS CABO TIÑOSO
Sábado 22 de Julio. Embarcaremos a las 11h desde Puerto de 
Mazarrón para disfrutar  de esta espectacular ruta costera, 
navegaremos rumbo Este hacia los acantilados de Cabo Tiñoso, 
pasando por la Isla Plana, La Almadraba de la Azohía según la 
temporada de pesca, la Punta de la Azohía donde podremos 
divisar la Torre de Santa Elena del siglo XVI, costeando toda la 
costa acantilada nos encontraremos con Cala Cerrada, Cala 
Abierta y el Arco. Esta ruta incluye un tramo para ver la magnífi-
ca pradera de Posidonia Oceánica y fondos rocosos a través de 
la visión submarina del barco. 
La actividad tiene una duración de 2h. Regreso a puerto sobre las 17h. 
Cuota de inscripción: 15€
Colabora: Planout

EXCURSIÓN MARÍTIMA DESDE LA MANGA A ISLA GROSA
Domingo 23 de julio. Salida a las 11h desde el Pedruchillo. Km 8 
del Mar Menor.
Empezaremos a navegar costeando 5km de La Manga, recorrere-
mos el Puerto Tomás Maestre, el puente levadizo y el canal del 
Estacio, por el cual saldremos al Mar Mediterráneo, para bordear la 
Isla Grosa e Islote del Farallón, allí contemplaremos unas magnífi-
cas y exclusivas vistas de fuertes, acantilados, cuevas, grutas, etc.
Podrás disfrutar de un plácido baño en aguas limpias y cristali-
nas. En el tiempo del baño dispondremos de colchoneta gigante 
y equipación básica para hacer snorkel. La excursión tiene una 
duración de 3h. Regresaremos a puerto sobre las 14h.
Cuota de la actividad: 17€
Colabora: planout

ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN EL MAR MENOR
Martes 25 de Julio.
Salida a las 9:30 h desde asociación de vecinos Virgen de la 
Caridad. 
Pasaremos un día entretenido jugando en la playa y realizando 
una ruta de piragüismo por el Mar Menor. 
Organiza: Asociación de Vecinos Virgen de La Caridad. 

II TORNEO DE AJEDREZ “AJEDRÍZATE”.
CDA LA PUERTA SUB 22020 Y SUB 1700
Del 28 al 30 de Julio.
Lugar: Hotel Alfonso XIII. 
Más información en: http:/cdalapuerta.blogspot.com.es/
Colabora: Club Deportivo Ajedrez Lapuerta. 

BARRANQUISMO ACUÁTICO EN AGUAS MARINAS (YESTE)
Domingo 30. de Julio. Salida a las 7h desde Recursos Juveniles. 
El descenso de barrancos acuáticos consiste en seguir el cauce de 
un río desde su parte más alta hasta su parte más baja. Utilizando 
un neopreno podrás bajar tranquilamente por los toboganes 
naturales, disfrutar de las increíbles pozas cristalinas y descubrir 
lo que la erosión del agua ha provocado a lo largo de los años. 
Cuota de inscripción: 35€
Organiza: Charate.com

COASTERING Y SNORKEL EN ISLA PLANA
Lunes 31 de Julio. Punto de encuentro a las 9h en Asociación de 
Vecinos Isla Plana.
Toda una aventura muy divertida para conocer rincones de la 
costa a los que es prácticamente imposible acceder. Vivirás 
sensaciones únicas, verás fondos marinos, cuevas de aguas 
cristalinas y sobre todo tendrás una experiencia de aventura 
inolvidable.
Cuota de la actividad: 30€
Organiza: Charate.com

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.

julio
TRAVESÍA DE PIRAGÜISMO POR EL MAR MENOR 
Y MEDITERRÁNEO
A elegir entre el sábado 5 a las 11h o domingo 13 a las 11h.
Salida desde el complejo municipal Playa Paraíso.
Travesía por el mar menor con salida por la Gola al mediterráneo 
si el mar lo permite. 
Cuota de la actividad: 9€
Organiza: Club Remo y Piragüismo Cartagena.

RAFTING RIO SEGURA “LAS MINAS-BAYO” CALASPARRA
Domingo 6 de Agosto. Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
¿Te gusta el río y la aventura? ¿y a tus amigos?. Pues qué mejor 
idea que un descenso de rafting en el río Segura entre aguas 
cristalinas, vegetación natural, risas y trabajo en equipo, a través 
de rutas en embarcación, dónde pondremos a prueba nuestra 
capacidad de remar en equipo y superar los obstáculos, trenes 
de olas y presas artificiales de hasta 4 metros. ¡Vente a descubrir 
nuestro río!
Cuota de la actividad: 30€
Organiza: Charate.com

JORNADA DE CONVIVENCIA EN ISLAS MENORES
Domingo 6 de agosto. Salida desde antiguo Colegio Carmen 
Conde.
Durante el día realizaremos diferentes actividades y juegos 
náuticos dónde lo pasaremos genial.
Más información: ajtamboresquillo@hotmail.com
Colabora: Asociación Juvenil Tambores Quillo. 

COASTERING Y SNORKEL O KAYAT EN ISLA PLANA
Martes 8 o lunes 14 de Agosto. 
Punto de encuentro a las 9h en Asociación de Vecinos Isla Plana.
Toda una aventura muy divertida para conocer rincones de la 
costa a los que es prácticamente imposible acceder. Vivirás 
sensaciones únicas, verás fondos marinos, cuevas de aguas 
cristalinas y sobre todo tendrás una experiencia de aventura 
inolvidable.
Cuota de la actividad: 30€
Organiza: Charate.com

AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS Y AVES MARINAS
Viernes 11 de Agosto. 
Salida a las 9h desde puerto de Mazarrón  en la goleta Osprey II.
Soltaremos las amarras rumbo a alta mar, donde nos estará 
esperando una gran fauna marina llena de delfines, tortugas, 
multitud de aves diferentes, etc.
Antes de regresar a puerto y siempre que el agua lo permita 
fondearemos en una tranquila cala para quitarnos el calor con 
un buen baño. 
La actividad terminará sobre las 14h, y los delfines están garanti-
zados, si no lo vemos, te invitamos a una excursión gratis. La 
actividad incluye un pequeño picnic.
Cuota de inscripción: 48€.
Colabora: planout

NAVEGACIÓN CON SNORKEL DESDE PUERTO DE 
MAZARRÓN
Viernes 11 de agosto. Salida a las 17h desde Puerto de Mazarrón
Navegaremos saliendo desde el puerto de Mazarrón hasta una 
bella cala virgen o un islote inaccesible por tierra, nos pondre-
mos las gafas y el tubo y nos lanzaremos al agua. Nos espera un 
mundo de peces, estrellas de mar, esponjas, etc. La bióloga 
marina que nos acompaña nos guiará por este mundo de 
colores.
La actividad tiene una duración de 3h. 
No olvides traer protección solar, gorro para cabeza, pastillas 
para el mareo (si sois de fácil mareo), gafas de sol y muy 
recomendado cámara de fotos y prismáticos.
Cuota de la actividad: 29€.
Colabora: Planout.

PASEO Y RUTA A CABALLO POR SANTA ANA
Puedes elegir entre los viernes 11, 18 y 25.  Hora: 18h.
Cuota de la actividad: 10€ (duración 1h)
En todo momento iras acompañado por profesores de equita-
ción titulados.
Plazas limitadas.
Lugar: Finca Villa Moreno s/nº. (Santa Ana)
Organiza: Escuela Encuestre Soto Mayor. 

CHARLA ASTRONÓMICA “MITOLOGÍA DE LAS 
CONSTELACIONES”
Viernes 11 de agosto. A partir de las 22:30h en el Centro Juvenil 
de Canteras.
Hablaremos sobre la mitología de las constelaciones a través de 
la historia.
Ponentes: Isabel Pérez Berenguer y Virginia Ibernon Pérez.
Actividad gratuita previa inscripción.
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena. 

KAYAK, SNORKEL, JUEGOS DE PLAYA Y SENDERISMO EN 
CABO COPE (AGUILAS)
Sábado 12 de Agosto. Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
En un mismo día podrás practicar kayak, snorkel y juegos de 
playa en el entorno natural de Cabo Cope en Aguilas. 
Además realizaremos una ruta de senderismo y visitaremos el 
centro de interpretación del Mar (CIMAR).
Cuota de inscripción: 20€ (incluye autobús y todas las activida-
des)

SALIDA PARA FOTOGRAFIAR LAS PERSEIDAS
Sábado 12 de Agosto.  
Tendremos la oportunidad cámara en mano de observar y 
fotografía este maravilloso espectáculo de la lluvia de las 
perseidas o lágrimas de San Lorenzo.
Más información sobre la actividad y horarios: clikcartagena.es
Colabora: Asociación Fotográfica de Cartagena Clik!.

PARQUE ACUÁTICO AQUALANDIA/BENIDORM
Domingo 13 de Agosto. Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
Aqualandia cuenta con quince grandes atracciones acuáticas 
adaptadas para cualquier edad e intensidad. El tobogán más 
alto de Europa y el tobogán-capsula más alto del 
Cuota de inscripción: 30€

PUENTING (YECHAR, MURCIA)
Sábado 19 de Agosto. 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.
Cuota de inscripción: 30€
Organiza: Charate.com

EXCURSIÓN MARÍTIMA ACANTILADOS CABO TIÑOSO
Sábado 19 de agosto. Embarcaremos a las 11h desde Puerto de 
Mazarrón para disfrutar  de esta espectacular ruta costera, 
navegaremos rumbo Este hacia los acantilados de Cabo Tiñoso, 
pasando por la Isla Plana, La Almadraba de la Azohía según la 

PASEO Y RUTA A CABALLO POR SANTA ANA
Puedes elegir entre los viernes 1, 8 y 15 de septiembre. Hora: 18h.
Cuota de la actividad: 10€ (duración 1h)
En todo momento iras acompañado por profesores de equita-
ción titulados.
Plazas limitadas.
Lugar: Finca Villa Moreno s/nº. (Santa Ana)
Organiza: Escuela Encuestre Soto Mayor. 

INICIACIÓN AL WAKEBOARD Y ESQUÍ NÁUTICO.
Puedes elegir entre los domingos 3, 10 o 17 de septiembre a las 11h.  
Punto de encuentro: Escuela de Vela Galán o playa Cala del Pino 
(se notificará)
Cuota de la actividad: 14€
Organiza: Federación de esquí náutico y wakeboard de la 
Región de Murcia.

EXCURSIÓN MARÍTIMA DESDE LA MANGA A ISLA GROSA
Domingo 3 de septiembre. 
Salida a las 11h desde el Pedruchillo. Km 8 del Mar Menor.
Empezaremos a navegar costeando 5km de La Manga, recorrere-
mos el Puerto Tomás Maestre, el puente levadizo y el canal del 
Estacio, por el cual saldremos al Mar Mediterráneo, para bordear la 
Isla Grosa e Islote del Farallón, allí contemplaremos unas magnífi-
cas y exclusivas vistas de fuertes, acantilados, cuevas, grutas, etc.
Podrás disfrutar de un plácido baño en aguas limpias y cristali-
nas. En el tiempo del baño dispondremos de colchoneta gigante 
y equipación básica para hacer snorkel. La excursión tiene una 
duración de 3h. Regresaremos a puerto sobre las 14h.
Cuota de la actividad: 17€
Colabora: planout

AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS Y AVES MARINAS
Viernes 8 de septiembre.
Salida a las 9h desde puerto de Mazarrón  en la goleta Osprey II.
Soltaremos las amarras rumbo a alta mar, donde nos estará 
esperando una gran fauna marina llena de delfines, tortugas, 
multitud de aves diferentes, etc.
Antes de regresar a puerto y siempre que el agua lo permita 
fondearemos en una tranquila cala para quitarnos el calor con 
un buen baño. 
La actividad terminará sobre las 14h, y los delfines están garanti-
zados, si no lo vemos, te invitamos a una excursión gratis. La 
actividad incluye un pequeño picnic.
Cuota de inscripción: 48€.
Colabora: planout

NAVEGACIÓN CON SNORKEL DESDE PUERTO DE 
MAZARRÓN
Viernes 08 de septiembre. Salida a las 17h desde Puerto de Mazarrón
Navegaremos saliendo desde el puerto de Mazarrón hasta una 
bella cala virgen o un islote inaccesible por tierra, nos pondremos 
las gafas y el tubo y nos lanzaremos al agua. Nos espera un mundo 
de peces, estrellas de mar, esponjas, etc. La bióloga marina que nos 
acompaña nos guiará por este mundo de colores.
La actividad tiene una duración de 3h. 

No olvides traer protección solar, gorro para cabeza, pastillas 
para el mareo (si sois de fácil mareo), gafas de sol y muy 
recomendado cámara de fotos y prismáticos.
Cuota de la actividad: 29€.
Colabora: Planout.

III CONVIVENCIA CANINA, CARTAGINESES Y ROMANOS
Sábado 9 de Junio. Desde las 17:30h hasta las 00:00h.
Lugar: Parking y alrededores del campamento festero/Junto a 
estadio de fútbol.
Marcha canina y cross, exhibiciones y desfiles.
Más información de esta actividad: fiestaspoligonosantaana@g-
mail.com
Colabora: Asociación Polígono Residencial Santa Ana.

RUTA “LEYENDAS DEL ULTRATUMBA”
Sábado 9 de septiembre. Salida a las 19h desde Kiosko Plaza La 
Merced.
Recorrido aproximado de 1:30h en la que las historias se entre-
mezclan por las calles del casco histórico de Cartagena. En esta 
ruta los participantes descubrirán los relatos más escalofriantes 
de aquellas ánimas que deambulan sin sentido por las antiguas 
calles de la trimilenaria. La dama de blanco, la mujer empareda-
da del parque torres, el niño de la toga, el faraón y la maldición 
que cae sobre las aguas de la ciudad serán algunas de las 
historias que te asombrarán.
Cuota de inscripción: 3€
Colabora: Gaia Arqueología. 

SENDERISMO POR LA RIBERA DEL RÍO ALHARABE. 
MORATALLA
Domingo 10 de septiembre. Salida a las 8:15h desde Recursos 
Juveniles y a las 8:30h desde Centro Cívico La Aljorra. Regreso 
sobre las 19h.
Cuota de la inscripción: 3€
Colabora: Asociación de Vecinos La Aljorra. 

TRAVESÍA DE PIRAGÜISMO POR EL MAR MENOR Y MEDITE-
RRÁNEO
Domingo 17 de septiembre a las 11h
Salida desde el complejo municipal Playa Paraíso.
Travesía por el mar menor con salida por la Gola al mediterráneo 
si el mar lo permite. 
Cuota de la actividad: 9€
Organiza: Club Remo y Piragüismo Cartagena

VI TORNEO DE AJEDREZ SUB 2200. 
CARTHAGINES Y ROMANOS
Del 15 al 17 de Septiembre
Más información http:/cdalapuerta.blogspot.com.es/
Colabora: Club Deportivo Ajedrez Lapuerta. 

CHARLA ASTRONÓMICA “ENERGÍA Y MATERIA OSCURA”
Viernes 15 de septiembre. Te esperamos a las 22:30h en el 
Centro Juvenil de Canteras
¿Qué sabemos sobre la composición actual del universo?.
Ponente: José Victor Rodriguez Rodriguez.
Actividad gratuita previa inscripción.
Colabora: Asociación Astronómica de Cartagena. 
EXCURSIÓN MARÍTIMA ACANTILADOS CABO TIÑOSO
Sábado 16 de septiembre. Embarcaremos a las 11h desde Puerto 
de Mazarrón para disfrutar  de esta espectacular ruta costera, 
navegaremos rumbo Este hacia los acantilados de Cabo Tiñoso, 
pasando por la Isla Plana, La Almadraba de la Azohía según la 
temporada de pesca, la Punta de la Azohía donde podremos 
divisar la Torre de Santa Elena del siglo XVI, costeando toda la 
costa acantilada nos encontraremos con Cala Cerrada, Cala 
Abierta y el Arco. Esta ruta incluye un tramo para ver la magnífi-
ca pradera de Posidonia Oceánica y fondos rocosos a través de 
la visión submarina del barco. 
La actividad tiene una duración de 2h. Regreso a puerto sobre 
las 17h. 
Cuota de inscripción: 15€
Colabora: Planout

TALLERES DE CREACIÓN AUDIOVISUAL Y VELA LATINA
Martes 19, jueves 21 y martes 26 de septiembre y mañana del 22 
de septiembre para grabación de regatas.
Aprende técnicas cinematográficas  con móviles y equipos de 
grabación, aprende a editar, y disfruta practicando con la 
grabación de un espectáculo emocionante como es una regata 
de vela latina.
Lugar de realización: Local Social de Santa Lucía y Puerto de 
Cartagena.
Cuota de la actividad: 3€
Información e inscripciones: amigosvelalatina@gmail.com
Colabora: Asociación de Amigos de la Vela Latina. 

5ª BATALLA SOLIDARIA DEPORTIVA DE CARTHAGINES 
Y ROMANOS. 3X3 BALONCESTO
Sábado 23 de septiembre. Comenzamos a partir de las 9h. 
Lugar: Pabellón Polígono Cabezo Beaza.
¡La gran batalla deportiva de Carthagineses y romanos!
Inscripciones: 15€ (benjamin y alevín) y 20€ (infantil, cadete, 
junior y senior).
Regalos sorpresas y sorteos para todos los participantes.
Inscripciones y toda la información del evento a partir de las 29 
de agosto en el siguiente enlace: http://3x3batalladeportivasoi-
cartagena.blogspot.com.es/
Organiza: Fundación Servicio Ocio Inclusivo, SOI
Colabora: Concejalía Deportes y Juventud Ayto de Cartagena, 
Federación de Tropas y legiones y UPCT.

TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE ODONATOS
(Libélulas y caballitos del diablo) de la Región de Murcia.
29 y 30 de Septiembre. Viernes de 18h a 19:30h y sábado de 9h 
a 13:30h.
Lugar: teoría en el Centro Juvenil de Canteras y excursión 
práctica para la observación de libélulas y caballitos del diablo.
Cuota de la actividad: 5€.
Imparte: Conrado Requena Aznar
Colabora: Asociación Renacuajos. 

LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUSOS EN EL ENTORNO DEL 
“CERRO SAN MIGUEL” EN BARRIADA VILLALBA
Viernes 29 de septiembre. De 18h a 21h. 
Punto de encuentro: Polideportivo Barriada Villalba, junto 
Asociación de Vecinos.
Más información sobre como participar: asociacionrenacua-
jos@gmail.com
Colabora: Asociación Rencuajos. 

LA APICULTURA UN MUNDO POR DESCUBRIR
Sábado 30 de septiembre. De 17h a 21h. Lugar: Centro Juvenil de 
Canteras.
Imparte: D. Pedro Balsas Pérez (Ing. Agrónomo y apicultor).
Un taller teórico-práctico en el que descubrirás todos los 
secretos de este mundo.
Cuota de participación: 5€ (socios) y 8€ (no socios).

septiembre

agosto

temporada de pesca, la Punta de la Azohía donde podremos 
divisar la Torre de Santa Elena del siglo XVI, costeando toda la 
costa acantilada nos encontraremos con Cala Cerrada, Cala 
Abierta y el Arco. Esta ruta incluye un tramo para ver la magnífi-
ca pradera de Posidonia Oceánica y fondos rocosos a través de 
la visión submarina del barco. 
La actividad tiene una duración de 2h. Regreso a puerto sobre 
las 17h. 
Cuota de inscripción: 15€
Colabora: Planout

EXCURSIÓN MARÍTIMA DESDE LA MANGA A ISLA GROSA
Domingo 20 de Agosto. Salida a las 11h desde el Pedruchillo. 
Km. 8 del Mar Menor.
Empezaremos a navegar costeando 5km de La Manga, recorre-
remos el Puerto Tomás Maestre, el puente levadizo y el canal del 
Estacio, por el cual saldremos al Mar Mediterráneo, para bordear 
la Isla Grosa e Islote del Farallón, allí contemplaremos unas 
magníficas y exclusivas vistas de fuertes, acantilados, cuevas, 
grutas, etc.
Podrás disfrutar de un plácido baño en aguas limpias y cristali-
nas. En el tiempo del baño dispondremos de colchoneta gigante 
y equipación básica para hacer snorkel. La excursión tiene una 
duración de 3h. Regresaremos a puerto sobre las 14h.
Cuota de la actividad: 17€
Colabora: planout

BARRANQUISMO ACUÁTICO EN AGUAS MARINAS (YESTE)
Sábado 26 de Agosto. Salida a las 7h desde Recursos Juveniles. 
El descenso de barrancos acuáticos consiste en seguir el cauce 
de un río desde su parte más alta hasta su parte más baja. 
Utilizando un neopreno podrás bajar tranquilamente por los 
toboganes naturales, disfrutar de las increíbles pozas cristalinas 
y descubrir lo que la erosión del agua ha provocado a lo largo 
de los años. 
Cuota de inscripción: 35€
Organiza: Charate.com

III TORNEO NOCTURNO DE AJEDREZ 
“CIUDAD DE CARTAGENA”
Sábado 26 de Agosto.
Lugar: Plaza José María Artés/Palacio Consistorial. 
Más información en: http:/cdalapuerta.blogspot.com.es/
Colabora: Club Deportivo Ajedrez Lapuerta.
 
TERRA NATURA + AQUA NATURA
Domingo 27 de Agosto. Salida a las 8h desde Recursos Juveniles.
Con más de 1500 animales de 200 especies diferentes en Terra 
Natura Benidorm podrás descubrir las curiosas características 
de su hábitat, vegetación y peculiaridad de cada especie y  
además, refréscate en Aqua Natura, el parque acuático que 
cuenta con más de 1.000 metros de vertiginosos toboganes.
¡Diversión y emoción garantizada! 
Cuota de inscripción: 30€ (incluye entrada a los dos parques).

TRAVESÍA DE PIRAGÜISMO POR EL MAR MENOR 
Lunes 29 a las 11h. Salida desde el complejo municipal Playa 
Paraíso.
Travesía por el mar menor e isla del Ciervo.  
Cuota de la actividad: 9€
Organiza: Club Remo y Piragüismo Cartagena.



Noches
de verano

y conversación
PARA CAMBIAR TU MUNDO
CAMBIA TU CONVERSACIÓN

Viernes 28 de Julio, 20:00 h.

“Educar en Igualdad para construir Comunidad”

Viernes 11 de Agosto, 20:00 h.

“Armonía para la salud”

Viernes 01 de Septiembre, 20:00 h.

“Los Destierros de Bahá’ís por la Unidad en Diversidad”

Centro Bahá’ís  de Cartagena sito en

C/ Diego Muñoz Calvo, s/n (junto IES El Bohío)

TALLERES INTERACTIVOS DE CUENTACUENTOS INFANTIL 
Y JUVENIL “DE CERO A CIEN”
Días a convenir durante todo el trimestre en horario de tarde.
En estos talleres aprenderemos de forma sencilla y divertida, a 
dar vida a un cuento: creación de los personajes, creación de un 
espacio escénico mínimo, decorado, atrezzo, iluminación, 
sonido…
Donativo: 5€ por persona y taller.
Más información e inscripciones: redcreactivos@gmail.com o 
630619276 (Berlin).
Organiza: RE.CR.E.A (Red Creativa de Educadores Asociados).

II JORNADA CULTURALES DE LA ALGAMECA CHICA
Del 6 al 9 de julio. 
Un amplio programa de actividades: charlas coloquio, talleres y 
actividades infantiles, espectáculo de “danza branga de la india”, 
“artes de las danzas”, flamenco rock con “cuerda y a lo jondo”, 
danzas del mundo y actuación del grupo cartagenero “Karma 
Kadabra” entre otras actividades. Más información: 679-690526
Organiza: Asociación de Vecinos de la Algameca Chica y 
Asociación Renacuajos. 

II ESCUELA DE VERANO
Del 3 al 14 o del 15 al 31 de julio. De 10h a 13:30h. 
Lugar: Asociación de vecinos Barrio de la Concepción. 
Manualidades creativas, tatoos y bodypainting, danzas corpora-
les, cre-arte y pintura, taller de cocina + Arte diversión entre 
otras actividades.
Cuota de la actividad: 25€ la quincena con materiales incluidos y 
seguro y 15€ (familias numerosas).
Información e inscripciones: 673-295874
Organiza: ConcientizARTE.

RAMPAS SALVAVIDAS
Es un proyecto dirigido a personas interesadas por el medio 
ambiente y que les apetezca ser voluntari@s para realizar 
labores de conservación de la fauna y mejora del hábitat, en 
concreto crear rampas de salida en construcciones que sean un 
riesgo para la fauna y rescatar animales de estas trampas.
Si estas interesado en formar parte de este proyecto o quieres 
recibir más información no dudes en contactar con nosotros en 
conry.ct@gmail.com o bien en el siguiente enlace:  rampas-sal-
vavidas.blogspot.com.es
Colabora: Asociación Renacuajos. 

UNA MOCHILA QUE NO NECESITAS “PÁSAME TU MOCHILA”
Recogida solidaria de mochilas (no tienen que ser nuevas, 
pueden ser las de los chavales que han terminado este curso y 
que desechen). Estas mochilas serán entregadas mediante una 
ONG al pueblo de Bani Hilal, en la provincia de Dukkala (Marrue-
cos), proporcionándoles una mochila con los instrumentos 
necearios para el inicio del curso (lápiz, bolígrafos, colores, 
goma, sacapuntas y libretas) a más de 40 niños desfavorecidos 
en régimen de exclusión.
Si necesitas más información puedes contactar con nosotros en: 
elcairedecartago@gmail.com o en http://el-caire-del-carta-
go3.webnode.es/
Colabora: Asociación el Caire de Cartago.

TALLER DE TINTA CHINA
Se realizarán dos ediciones del taller:
1ª del 31 de julio al 4 de agosto y la 2ª del 21 al 25 de agosto.
Taller impartido por Kihong Chung.
Más información en: info@funcarele.com. Palacio Molina. C/Jara 
N.º 28

LA MAR DE MÚSICAS
Del 14 al 22 de Julio. 
Especial Sonidos Latinoamericanos.
Consulta toda la programación en www.lamardemusicas.com
Organiza: Concejalía de Cultura Ayto de Cartagena. 

LAS NOCHES DEL TORRES
Del 25 de julio al 9 de septiembre.
Varios artistas de la talla de Rosana, Ara Malikian, Jarabe de Palo 
y Nacha Pop se subirán al escenario del Parque Torres.
Organizan: Concejalía de Festejos y Cultural del Excmo Ayto de 
Cartagena. 

GALICIA AL COMPLETO
Del 25 al 30 de Julio.
Descubre los rincones más bonitos de Galicia con este viaje en 
el que descubrirás su gastronomía, cultura, fiestas y espacios 
naturales.
Santiago de Compostela, O'Grove, La Toja y la playa de las 
Catedrales entre otros, serán algunos de los rincones que 
visitaremos. 
Cuota de inscripción: 125€  (5 noches en régimen de PC en el 
hotel Herbiña ** Cambados y todas las visitas con guía local).

ANTEQUERA Y CAMINITO DEL REY
Del 22 al 24 de Septiembre (Puente Carthagineses y Romanos)
Nos alojaremos en Antequera en régimen de pensión Completa, 
visita guiada con guía a esta bonita localidad. El sábado llevare-
mos a cabo el famoso Caminito del Rey y por la tarde visitare-
mos Ronda.
 El domingo pasaremos el día en la bonita ciudad de Málaga.
Cuota de inscripción: 140€ (incluye todos los servicios

CURSO DE INTERPRETACIÓN “EL ACTOR-CREADOR”
Del 18 al 21 de Julio. Lugar: Centro de Recursos Juveniles 
de 17h a 21h. 
El objetivo principal es el aprendizaje y la experimentación de 
herramientas creativas  para el actor creador. El actor es el autor 
de sus propios materiales para configurar una dramaturgia 
personal. Las bases son el juego, estados emocionales, la creati-
vidad orgánica para más adelante desarrollar improvisaciones 
pautadas que sirven como material base hacia la dramaturgia.
Cuota de la actividad: 100€. ¡¡plazas limitadas!!.
El curso será impartido por María Alarcón y José Bote. 
Más información e inscripciones: escuelamunicipalteatro.ct@g-
mail.com o bien llámanos 606139739//609654236.
Organiza: Escuela Municipal de Teatro de Cartagena. 

CURSO DE INTERPRETACIÓN CON “EXPLORANDO EL 
MOVIMIENTO”
Del 24 al 28 de Julio. Lugar: Centro de Recursos Juveniles. 
Curso intensivo de 10h a 13h y de 16h a 19h.
En primer lugar el ser humano se mueve, Después habla. Explo-
remos lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Nos espera lo 
dramático, las emociones, estados de sensación, las pasiones, 
risas y lágrimas.
No te pierdas la tremenda experiencia teatral y vital de trabajar 
con este grande: Norman Taylor. 
Cuota de la actividad: 250€ ¡¡plazas limitadas!!
Más información e inscripciones: escuelamunicipalteatro.ct@g-
mail.com o bien llámanos 606139739//609654236.
Organiza: Escuela Municipal de Teatro de Cartagena. 

CURSO DE TEATRO “COMO PISAR UN ESCENARIO”
29-30 de Julio. Curso intensivo de fin de semana.
Sábado de 10h a 13:15h y de 17h a 20:15h y domingo de 10h a 14h.
Aprenderás entre otras muchas cosas a tomar conciencia de lo 
que es estar en un escenario y contar una historia, las herra-
mientas de las que nos podemos valer, como contar e incluso 
aprender a “descontar” esa historia.
Cuota de inscripción: 30€
Imparte: Juan Luis hurtado.

TALLER DE FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO
30 de septiembre y 1 de octubre.
Imparte: Gabriel Brau.

CENTRO JUVENIL ANCORA

PLATAFORMA JUVENIL LA PALMA

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CARTAGENA Y COMARCA

ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA DE CARTAGENA

VÍA LIBRE CARTAGENA

ASOCIACIÓN JUVENIL SANTIAGO APÓSTOL DE MIRANDA

ASOCIACIÓN AJEDRECISTA DE CARTAGENA

CRUZ ROJA JUVENTUD

SODICAR

PROFOR. ASOCIACIÓN DE FORESTALES DE ESPAÑA

ASOCIACION RENACUAJOS

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE CARTAGENA

DELEGACIÓN DE ESQUÍ NAUTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

CLUB DE REMO Y PIRAGÜISMO DE CARTAGENA

CLUB DEPORTES LA MANGA

ASIDO CARTAGENA

ASOCIACIÓN EL CAIRE DE CARTAGO

ASOCIACIÓN JUVENIL EL CUARTO OSCURO. LA SOCIEDAD OCULTA

30594 ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA ALJORRA

ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DE LA CARIDAD

FUNDACIÓN S.O.I

ASOCIACIÓN CALBLANQUE

2A+D LA CANTERA LABORATORIO

ASOCIACIÓN BURBUJA VERDE

ASOCIACIÓN JUVENIL MOLINOS ROL

ASOCIACIÓN JUVENIL LA TORRE DEL ALBUJÓN

CHARATE

SIROCO AVENTURA

ASEAM-DC

ACCIÓN FAMILIAR

SONIDO VISUAL

ASOCIACIÓN RASCASA

PLANETA AZUL

ASOCIACION PAGAN'S CAVE

ESCUELA TALLER TEATRO DEL DESVÁN

SCOUT BARRIO PERAL N.º 90

SCOUT N.º 559 SAN GINÉS

PROGRAMA IMPLICA2

HESPÉRIDES CLUB BUCEO

CENTRO BUCEO PLANETA AZUL

CENTRO BUCEO NARANJITO

AMIGOS DE LA VELA LATINA

ASOCIACIÓN JUVENIL POLÍGONO RESIDENCIAL SANTA ANA

ASOCIACIÓN JÓVENES BAHA'IS POR LA UNIDAD EN  DIVERSIDAD

PLATAFORMA EDUC@ PROANIMALS

RE.CR.E.A (RED CREATIVA DE EDUCADORES ASOCIAD@S)

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE ETS

CLIK ASOCIACIÓN FOTOGRAFICA CARTAGENA

5 Y DENTRO PRODUCCIÓN

EXTREMRALLY DRONE

VOLUNTARIADO EUROPEO. ESPACIO MOVILIDAD

SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

BOLSA DE IDIOMAS/ESPACIO JOVEN

PLAN MUNICIPAL DE ACCIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

UNIVERSIDAD POPULAR DE CARTAGENA

ESCUELA OFICIAL DE TURISMO DE CARTAGENA

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CARTAGENA

Más información: http://gabrielbrau.com/categoria-producto/-
cursos/
Colabora: Colabora: Asociación Fotográfica de Cartagena Clik!.

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN
29-30 de septiembre y 6-7 de octubre.
Lugar: Centro de Recursos Juveniles.
Imparte Juan F. Berenguer Martínez.
Cuota de inscripción: 10€
Más información en recursosjuveniles@ayto-cartagena.es


